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'A"

ARAMIL ,^^^i^
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará, el dia, 29 de abril de 1981 a
las 18 horas en la sede social, calle San
Nicolás 3148, Capital para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados. No-
tas Aclaratorias, anexos e intorme del
Síndico correspondiente al Ejercicio N' 17
terminado el 31 de diciembre de 1980.
2) Distribución de Utilidades.
3> Honorarios anuales Socios Adminis-

tradores.
4) Revalúo de bienes, ley 19.742.
6> Designación de síndicos, titular y su-

plente por un nuevo periodo.
6> Remuneración del sindico.
7) Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta.

£1 Gerente.
Nota: Se recuerda que para asistir loa

señores accionistas deberán presentáis
con las acciones y sus respectivos docu-
mentos de identidad.

$ 320.000 e. 31|3 N» 52.183 V. 614(81

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JEFES
Y OFICIALES DE MAQUINAS
DE LA MARINA MERCANTE
Memoria y Balance General al 31ll2i80

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

29 de abrU de. 1981
Tenemos el agrado de convocarlo a la

Asamblea General Ordinaria que se efec-
tuará el día 29 de abril de 1981, a Jas
14.30 horas, en Libertad 1668, Capital,
con el objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y consideración del acta

de la Asamblea anterior.
2) Consideración de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de diciembre de 1980.
3) Proclamación de las autoridades

electas para el período 19|5,81 ai 3014185
según Art. 50' del Estatuto Social,
. 4> Designación como socla honoraria
de la Sra. Margarita Eggert de Nus-
fi^aumer.

5) Designación de dos socios para la
firma del acta.
Buenos Aires, febrero de 1981.
Jorge Luis H. Luciani, presidente.
Nota: Art. 41. — El quorum para cual-

quier tipo de Asamblea será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a
participar. En caso de no alcanzar este
número a la hora fijada, la Asamblea'
podrá sesionar válidamente, treinta mi-
nutos después con los socios presentes,
cuyo número no podrá Ser menor de
quince (15).

'

$ 64.400 e. 31|3 N« 52.773 v. 1«|4|81

' ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL DE LONGVIE
Alatrícala Nf 455
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, convócase a los Señores Socios
a la Asamblea Ordinaria, a realizarse el
30 de abril de 1981, a las 15 horas ea
Laprlda 4851. Villa MarteUi, Provincia de
Bueuos Aires, para tratar el Bígulente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para re-

frendar con el Presidente y Secretario el
Acta de la Asamblea.

2> Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe de la Junta Flsca-
Uzadora, correspondiente al Sf Ejercicio
legal, cerrado el 31 de diciembre de
1980.

Luis M. Medrano, presidente. — Jorge
A. Loglen. secretario.
Nota: Disposiciones estatutarias que

serán tenidas en cuenta: Art. 34) Los
asociados participarán personalmente y
con el solo voto de las Asambleas, no
siendo admisible el voto por poder. Los
miembros del órgano directivo y del ór-
gano de fiscalización no tenarán voto en
los asuntos relacionados con su gestión.

Art. 35) El quorum para cualquier tipo
áe asamblea será de la mitad más uno
de los asociados con derecho a participar,
en caso de no alcanzar este numero a
la hora fijada, ia asamblea podrá sesio-
nar válidamente, 30 minutos después,
con los socios presentes, cuyo número no
podrá ser nienor al de los miembros de
ios órganos directivos y de fiscalización.
Las resoluciones de las asambleas se
adoptarán por la mayoría de ia mitad
más uno de los socios presentes, salvo
los casos de revocación de mandato con-
templado en el articulo 1T>, o en ios que
el presente estatuto fije una mayorta su-
perior. Ninguna Asamblea de. asociados,
sea cual fuere el número de' presentes,
podrá considerar asuntos no Incluidos en
la convocatoria.

$ 86.800 e.31J3 N» 52.817 v. 31¡3|8l

'C
CLUB FRANCÉS

CONVOCATCXRIA A
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
La Comisión Directiva tiene el agra-

do de Invitarle a participar en ia Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el día martes 28 de abrí; de 1981,
a las, 19.30 horas, en la sede del Club
Francés. Rodríguez Pefia 1832, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Informe del Presidente al dejar

abierta la Asamblea.
29 Elección de dos (2) escrutadores >

designación de dos (2) socios presentes
para firmar el acta de la Asamblea.

3í Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuadro de Gastos y Re-
cursos correspondientes al Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1980.

4^ Tratamiento del Revalúo Contabla
(Ley 19.742) en el Ejercicio fenecido el
31 de diclembíe de 1980.

6» Ratificar el siguiente aumento de
la Cuota de Ingreso aprobado por ia Co-
misión Directiva y ad referend'un de esa
Honorable Asamblea que rige a partir
del líjllSl: Activos: de^ í 1.000.000 a

.
I 2.000.000; Adherentes: de S 500 000
a $ 1.000.000; Cadetes: de $ 40.000 a
¥ 50.000. » "«« «

69 Ratificar los siguientes aumentos
de la Cuota Social, resueltos por la Co-
misión Directiva ad referendum de esa
Honorable Asamblea, a partir del I9i4|80
Esgrima: de $ 36.000 a $ lOO.rtOO anua-
les; l'ilOlSO Activos, de I 25.000 a pe-
sos 35.000 mensuales; Adherentes: do
f 20.000 a $ 30.000 mensuales; Cadetes;
de $ 8.000 a $ 10.00 mensuales; líilisi
Activos: de $ 36.000 a $ 40.000 mensua-
les; Adherentes: de $ 30;. 000 a í 34.000
mensuales; Benefactores: de t 600.000
a $1.000.000 por año; Eogrima: da
t 100.000 a f 240.000 por. año

7? Con motivo de haber terminado ^
mandato los miembros titulares" de la Co-
misión Directiva señores Robert Clar-
mont Henri Grlmaldl, Michel Léchenet.
Dr. Guillermo Moreno Hueyo, " Ing. Al-

fredo Plcozzl de acuerdo con lo que es^
tablece el Art. 20 del Estatuto deber&
procedprse a la elección de cinoc (5) coa*
sejeros por tres (3) años.
Jean Hartmanshenn, Presidente; Rol>ert

E. Tlermont, Secretario. ' ,..

Buenos Aires, abril de 1981.

t 106.400 e. 3Lj3 N? 52.777 T. 31|318|¡

CLUB NÁUTICO SARANDI |(

CONVOCATORIA /
En cumplimiento de lo dispuesto pot

los Arts. 2<} Inciso f) y 43 del Estatuto
Social, la Comisión Directiva del Clud
Náutico Sarandl convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria, qua.
se realizará el 12 de abril de 1981, a laa
9.30 horas en la Sede Social, calle Avda*
Mitre 1699, San Isidro, Pela, de Buenos-
Aires para trabar el siguiente ,\.

ORDEN DEL DIA:
.N

1' Consideración de la Memoria, In*
forme de los Revisores de Cuentas, Ba'«<
lastce General e Inventario y Cuentaai.
de Gastos y Recursos, corre:Jpondiente al'

,

47», Ejercicio Social, finalizado el 31 d«if
diciembre de 1980. «

.

2v Informe de la Comisión Directiva
sobre modificaciones de cuotas (Art. 28- >

del Estatuto Social).
3* Realización de futuras obras.
4? Renovación parcial de la Comlslóq

Directiva, debiendo eleghrse: Por dosk.
años: Presidente, Vicecomodoro, Prose*
cretario, Protesorero y 4 Vocales Titu.<*
lares. Por un año. 1 Vocal Tit'Uar 6 Voimi
cales Suplentes, 3 Revisores de Cuentaa<
Titulares y 2 Suplentes.

5' Designación de dos Socios para apro-
bar y firmar el Acta correspondiente %
la Asamblea.

,

Buenos Aires, 24 de marzo de 198L '

Américp Palma, Secretario.
« é7.2D0 e. 3113 N» 52.441 V. 3l|3|81

CLUB SOCIAL INDEPENDENCIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA -

GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Jos señores as<x^lados pa*

ra el día 11 de abril de 1981 en Sed9
Social Independencia 2313 Capital a laa
16 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL .DIA
í" Autorizar a la C. D. para contratar

Ja (^instrucción conforme planjs apro-
bados por la Municipalidad C. de Bue- '

nos Aires.

2» Autorizar a la C. d; para gestionar
ante Instituciones Bancarias el crédito
pertinente para solventar loa gastos yhonorarios que la obra demande y fir-
ttiar la documentación que fui»re nece-
sario.

39 Designación de dos asociados para
firmar el acta.
Nunzlo Luis LavaUe, Preslicnte. Egt.

dto Chiappetta, Secretarlo.

* 36.400 e..31|3 N? 52.634 v. 3li3¡8<
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ERIEF
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en primera convocatoiia para el

día 24 de abril de 1981^ a las 11 horas
en el domicilio social. Avda. Corrientes
N? 980, 1er. piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i

19 Convocatoria fuera de tétmlno.
2'> Consideración de los documentos

mencionados en el art. 234 inc. V de la
Ijey 19.550 correspondiente al Ejercicio
cerrado el 30|6|80.

3» Designación de Síndicos, Titulares y
Suplentes y dos Accionistas para finnar
el acta.

1 Buenos Aires, marzo de 1981.

£1 Socio Comanditado.
. $ 280.030 e. 31¡3 N? 52.787 V. 6,4,81

"F"

FtORlO Y cía.
Indcstrlal y Comercial
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oeneral Ordi-

naria y Extraordinaria a celebrarse el

día 20 de abril de 1931 a las 11 horas en
el local de Avenida Juan B. Justo 9G5
Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación de la presetaclón de la

Goclcdad en concurso preventivo de acree-
dores realizada por el dli^ectorio.
r 2? Consideración de la conducta de los
directores, eventual remoción y acción áz
responsabilidad. Integración del Directo-
rio.

3'? Consideración y eventual ratificación
de lo actuado por el directorio en el pre-
sento ejercicio.

4' Reforma de los Estatutos Sociales en
sus artículos 3. 4, 5, 7, 10, 11, 12. 17,

20 y 22,

' El Directorio.

$ 3:0.000 e. 313 Nros. 52.630 y 52.756
V 6 4 81

ntrcORIFICO jotape
eiociedad Anónima Ccmcreinl
Industrial Financiera e
Inmobiliaria
N* de Registro 39.314

CONVOCATORIA
Concase a los señores acr!v>nistas n

Asamblea General Ordinaria oara el dia
18 de abril.de 1981 a las 16 h.s., -¿n el local

de la calle Uruguay 750, 9? "A" Capital.
Federal a fin de considerar el stsuiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivos del atraso en llamaT a Asam-

blea.
2? Consideración del Inventarió, Balan-

ce General, Estados de Resultadas, Me-
moria e Informe del Síndico r?íerente al

ejercicio N' 10 cerrado el 31 de octubre
de 1980 y del Revalúo Contable Ley 19,742,

39 Consideración de la propue.ita de dis-
tribución de utilidades.

4V Remuneración al Directorio por sobre
los limites de la Ley 19.550.

59 Fijación del número de Directores Ti-
tulares 7 Suplentes y su elección.

69 Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

79 Designación de dos accloní&tas para
aprobar y firmar el acta.

El Presidente.
$ 300.000 e. 31|3 N9 52.729 v. 6;4;81

GASCARBO
Sociedad Anónima
industrial y Comercial

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase por segimda vez a asamblea

extraordinaria a celebrarse en Avda. Luis
María Campos 927, Capital, el 22 de abril

de 1981 a las 16 horas para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Modificación de los arts. 29; 49; 10;

11; 24 y 39 de los, estatutos sociales.

29 Autorización para gestionar la con*
foimldad administrativa de las reformas s
obtener su perfeccionamiento legal,

39 Designación de dos accionistas para
finnar el acta de la asamblea.

;

"

-El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea
deberán depositarse hasta el 16J4I81 en la
sede social arriba Indicada, las acciones

certificados expedidos por banco o Itis*

tltución autorizada, cumpliendo los recitü.

sitos previstos en el art. 238 Ley 19.550 y
art. 17 estatutos.

1 $ 180.000 e 3113 N9 &2.174 V. 214Í81

JUAN G, C, KAEHLER
S.A.C.I F
Registro Ñ» 17,987

CONVOCATORIA
. Convóvase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de a.bril de 1981, a
las 12 horas, en San Martin 443, 1er. piso

"A", Capital Federal, para tsatar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 <inc. 19) de la
Ley 19.550. correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de lb80.

29 Regulación honorarios diiectores y
fiándicos. Consideración de las lemunera-
clones de directores y síndicos, si su im-
porte excediera del limite al ait. 261 de
la Ley 19.550.

39 Distribución de utilidades
49 Fijación número director'ís titulares

y suplentes y su elección; dpslgnaclón
sindico titular y suplente.

59 Designación da dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Dii-ectorio.

$ 240.000 e. 313 N9 52.846 v. 6,4|81

"L"

LANIERE
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asjiiib'.ea Genital Ordi-

naria paríi el día TD de abril de 1981 a
las 17.30 lloras en el local social, sito en
la calle Cangallo 1547. 9" E Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 D:signacl6n da dos acclon.'&las para

fli'mar el Acta de Asamblea.
29 Consideración de documentos art. 234

Ley 19.550 72 por el ejercicio cerrado el 31
dé diciembre de 1980.

39 Remuneración de Directores y Sín-
dicos y destino de las Utilidad's.

El Directorio.
$ 2G0.0O0 e. 31,3 N* 52.7^7 \V 6|4.81

'M"

iMUTLAL DEL PERSONAL TI.TOR.A
CONVOCATORIA

Conforme a lo esablecldo en el Titulo
fi9. en sus Artículos 33 y 34 de los Es-
tatúes Sociales, se convoca a los Señorea
Asociados a la Asamblea General Ordina-
ria de la Mutual del Personal Tutora a
celebrarse el dia 30 de abril de 1981. a las
18.20 horas, en la sede social de Rlvada-
via 717. piso 29. de Capital Fedcn^i, confor-
me a lo siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios y de un

secretarlo Ad-Hoc para la aprobación y
firma del Acta, con el Presidente.

2"" Consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Estado de Gastos y Recursos,
Inventario del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio cenado el 31
de diciembre de 1980.

39 Determinación del número de miem-
bros de Comisión Directiva, lltulares y
Suplentes y elección de los que pudiera
corresponder.

49 Designación del Órgano de Fiscali-
zación.

5'í Modificación Reglamento Ajnida Eco-
nómica (Res. 842;S0).

La Comisión.
$ 61.600 e. 3113 N9 52.865 v. 31;3181

MUTUAL DE MECÁNICOS DENTALES
In&crip. N9 1.026

ASAMBLEA GENEKAL
ANUAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos' Nros. 19, ?2. 33 y 35 de nuestro
Estatuto Social, se convoca a les Señores
Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el dia 27 de abril de
1981 a las 20.00 horas (Ira. Convocatoria).
Segunda Convocatoria a las 21 horas, en
la Sede Social de la Asociación de Frote-
slstas Dentales de Laboratorio de Buenos
Aires, calle Hipólito Yrigoyen 2579 de es-
ta Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos (2) asociados pre-
sentes para refrendar el Acta.

29 Consideracli3n de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Gastos y Re-
cursos correspondientes al Ejercicio que
finalizó el 31 de diciembre de 1980.

39 Aprobación del aumento del Capital
del Segiuo de Vida Colectivo concertado
con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro
e incremento de la cuota social.

49 Elección de cinco (5) miembros TI-'

tulares en reemplazo de los señores: Ar-
toro Ruggeri, Aurelio Francisco Cannllla,
Julio Bonder, José Luis Bottlni y Basilio

^. Salinas. Elección de un (1) miembro

suplente por dos (2) años en reemplazo
del señor Tomás Gutlérrez,^ Elección do
3 miembros titulares y 3 suplentes en re-
emplazo de los señores Juan Rankón, Atl-
lio Cordara, Blas Petta y suplentes Vito
Nlcosla, Ornar Arpe y Alejandro Pacchlo-
nl.

Buenos Aires, 23 de marzo de 1981.

Osear José Ferrarese, Presidente. Au-
relio Francisco Cannllla, Secretarlo.
Se encarece puntual asistencia. •

$ 81.200 e. 3113 N9 52.862 v. 3i;3¡81

MUTUAL DEL PERSONAL DE
GUKMENDI

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea General Or-
dinaria, 30 de abril de 1981, 18 horas en
Picnovi 317 de Avellaneda.

ORDEN DEL DIA:
19 Inventario Balance, Gastos y Recur-

.sos. Memoria e informe de los flscaliza-

dorcs por el ejercicio cerrado el 31|12'80.

2" Elección de siete miembros del Con-
sejo Directivo y tres miembros de la Jun-
ta Fiscalizadora.

'

39 Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Roberto J. Mendoza, Presidente.
$ 93.000 e, 31 13 N9 52.805 V. 614¡81

MUTUALIDAD DEL PERSONAL DE
SAN SEBASTIAN

Sociedad Anónim;^
Social y Deportiva
C. F. 324

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios á la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 30 de abril de 1981, a las 16.30
horas, en la sede social de la Mutualidad,
sita en la calle Tacuarí N9 371, Capital
Federal, para tratar el slgulenta

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Balance General,

Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria 3
Informe de la Junta Fiscalizadora, co-
ri-espondlente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1980.

2° Ratificación del Reglamento de Ayu-
da Económica Mutual.

39 Designación de dos socios para fir-
mar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1981.

El Consejo Directivo.
$ 33.003 e. 31;3 N9 52.289 V. 31 ¡381

___ ttrr-H

TRANSPORTES COLEGIALES
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convóca.se a los accionistas a asamblea

ordinaria para el 25|4|81. 18 horas en Mom
N9 3267, para considerar.

ORDEN DEL DIA:
19 Revalúo Ley 19.742 al 31,12|80.
29 Documentos art. 234 Inc. 1, al 311

12,80.

39 Designación integrantes directorio y
consejo de vigilancia.

El Directorio.
$ 120.000 e. 31¡3 N' 52.709 v. 6|4;81

"U"

UNION MUTUAL CULTURAL Y
RECREATIVA DEL AYUNTAMIENTO
DE «PALAS DE REY Y AFINES"
RESIDENTES EN BUENOS AIRES

Inscripta en el Registro de
Mutualidades con el N9 1.167

CONVOCATORIA
Buenos Aires, marzo 25 de 1981.

De acuerdo a lo que disponexi nuestros
Estatutos Sociales, la Comisión Directiva
convoca a sus Asociados, a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el dia
26 de abril de 1981, a las 9.30 horas, en
nuestra Sede Social, Inclán 3253, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación del acta an-

terior.

29 Designación de dos socios para fir-

mar el Acta.
39 Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1980.

49 Nombramiento de la Junta ElectoraL
59 Renovación total de la Comisión Di-

rectiva a saber: Ui> Presidente por dos
años; Un Vicepresidente 1? por un año;
uu Vicepresidente 29 por un año;- un Se-
cretarlo por dos años; un Prosecretario
por un año; un Tesorero por dos años; un
Frotesorero por un año; seis Vocales, tres
por dos años y tres por un año; dos Re-
visores de Cuentas por dos años y dos
por un año.

C9 Nombramiento de la Junta Flscaliza-
doa-a,

Gilberto Devesa, Presidente. José Gon-
zález Curo, Secretarlo.

INFORME DE LA JUMTA
FISCAUZADORA

Ue acuerdo a lo que establecen nues«
tros Estatutos Sociales, hemos procedido
'& la revisión de la Contabilidad de la
Institución, hallando todos los documen-
tos y comprobantes ajustados a la verdad,
y de conformidad con las constantdas de
los libros, en tal virtud nos permitimos
aconsejar a la Honorable Asamblea la
aprobación del Balance y Cuenta de Ga»
nanclas y Pérdidas que se someten a
vuestra consideración,

$ 106.400 e. 31:3 N9 52.837 V. 31|3¡81

TRANSFEliElICiA!

NUEVAS

"A"

Néllda Alba StanganelU avisa que ven-
dló a Juana Accorronl de Parolln su ne-
gocio de comercio minorista despensa, vi»
nos y aceites sueltos y productos ¿nva-
sados sito en la calle AIZPURUA 3925J27,
Capital Federal. Reclamos de ley calle 42
ex Perdlel 1457, VlUa MalpU, San I^torlin,
provincia de Buenos Aires.

? 120.000 e.31¡3 N9 52.834 V.6i4j8I

Alevan Propiedades, Rene Adrián ttan-
zillotta, corredor publico comunica que
Carlos Osear Morras vende su londo'ds
comercio (venta de carnes envasadas,
flambreria, quesos, productos alimeuticioa
y bebidas envasadas, comercio minoris-
ta) sito ALVAREZ THOMAS 1745, Ca-
pltal Federal a Roberto Osear Martínez
y Zulema Cristina Agromartm, reclamo
de Ley nuestras oficinas Oiazábal 2361.
piso 2, B, capital Federal.

i 120.000 e.31¡3 N9 52.867 V 6\i\Sl ^-Ti,

El señor Luis Pampln, C. l. I.G75.123,
Policía Federal, transfiere al síftor Fian-
cisco Javier Zavaleta, C. I. 5.23!>.5!)6, Po-
licía Federal, el comercio que funciona
en la calle ASAACBLEA 694, Capital, cla-
sificado comg taller de reparación y mon.<
laje de documentos de precisión y venta
de arUculos de joyería y relojería, acre
úe deudas y¡o gravámenes y[o persinal,

Presentaciones legales: Asamblea 694.
Capital Federal.

$ 120.000 e.31|3 N9 52.704 V.6|4|81

Se avisa al comercio, que en fecha 36
de abril de 1980, los señores Jorge Ncrco
Daviclno y Alejandro Abel Oonzáloz,
transfirieron al señor Augusto Bernartii-
nó Cárdenas el local AV. SAN MARTÍN
N9 1774, Capital Federal, que funciona
como agencia comercial (oficina Inmo-
biliaria). Reclamos de ley en el mismo
local.

$ 100.000 e.31j3 N9 52.722 T. 6:4(81

«£,;

Oorno y Cía.: Representada eu esta
acto por la señora María Eva Gomo, co-
iredora pública nacional y pi-ovlnclal, coo
oficinas en la calle Matheu N9 2794 de
la Ciudad y Partido de San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires, avisa que i>or su
Intermedio el señor Pedro lanar! voido
su negocio de carnicería^ silo en la caite

BAIiBASTRO N9 705, de Capital Federal,
libre de todo gravamen y personal s, la
señora E&ter Lucía Crossl, reclamo de iey

y domicilios de partes nuestras oficJna<!.

$ 120.000 e.31|3 N» -52.874 v.6|4!fll

^

"C"

Jac<>bo Gebel comunica que ha trans-
ferldo el negocio ubicado en la calle CA-
NALEJAS N9 763:65, Capital,- con el m-
lBx> taller mecánico a la firnia J. Oebcl
e Hijo S, R. L., domicilio de partes y
reclamos de ley en el mismo domicilio.

$ 60.000 e.3113 N9 52.700 V.6i4l81

kt>i

Estudio Integral Inmobiliario, represen-
tado por C. Baranda Velar, m^tlUi^ro
público, oficinas Av. de Mayo ;1360, E.P.

Capital, avisan: Juan Emilio Tissleres &
Mario Miguel Tissleres venden nsgocl»
venta de comestibles, flambreria, quese-
ria, sito en JUNCAL N? 2615. (^pltal, S
ISvangelina Antonia Lozano y Pldella

Paulina González. Dcmlcillo partes y re-

clamos ley n'oflclnas.

$ 120.000 e.3113 N9; 52.80?, V..6i4l3l

c
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'TVl"

^'

. Transferencia: A pavtu- del 2 de enero
1&81, se liace saUer por cluco mas gue
la sefiora Nélida Estner Ciatiúroal, con
l: C. 3.&65.9Í2, veode yio transiíere a
Miren Joseía Fajsjdo, con L.C. l.51ú.'¿&¡

y Haydée inciarte de González, Libreta
Cívica 1.448,!H)8, salón de oelleza sito en
la calle MANUEL ÜGAK/i'É 3i04, Capi-
tal Federal, libre de pasivos, impuestos y
-tasas. Reclamos de ley a las compre-do-
ras en el mismo .negocio.

$ 140.000 e.31|3 N9 52.859 v.6;4!81

Alévan Propiedades, representada por
corr. público Rene Adrián Vanzlllotta co-
munican qve Ornar Arturo Ramírez Mar-
tínez y Azuzena Teres^ta Nole de Ramí-
rez venden su fondo de comercio 'des-
pacho de comestibles por menor yventa
de bebidas enrasadas eu general) ' sito
MARISCAL SUCRE 1460, de Capital Fe-
deral, al señor Héctor Francisca Rodrí-
guez, reclamo, de ley en nuestras oiici-

nas, Olazábal 2361, piso 2, B, de Capital.
Federal, "

S 140.000. e.31|3 N? 52.S68 V.SjíiSl

Gerardo Hammer, martiliero público,
comunica que Darlo Ornar Fernández

. vende a Silvia Crlstinsí Gluanan un ne-
gocio de quiosco, 'librería. Juguetería, dls-

quería, avisos,, sito en la calle MEDRA-
NO 510, Capital, oposiciones Junin 54fS,

piso 1', crficina 1, Capital.

$ 60.000 e.31¡3 N? 52.803 v.6!4l8l

"R"

Prudencio Florencio Martínez, con ofi-
cinas en la calle Naliuel HuapI 2611, Ca-
pital, avisa: Que se moditica y rectifica

_ el Edicto N» 79.827 de íeclia 7|12l79 al

13112 7Í, resultando vendedor el señor Jo-
sé López Fontal y comiJíador el señor
Roberto P. Acclnamo, sotare el negocio
de café, casa de limchs y despacho de
bebidas denomtnado "El Trébol", sito en
-la calle ROSEtTI N? 1E98, 'Capital Fede-
ral, Hbre de todo gravameh. Domicilio de
las partes y reclamos de ley, mismo ne-

, -L goclo.

(^ t 140.000 e.31|3 N» 52.824 V.614|ai

"S-*

Alberto O. Castagno, martiliero
público avisa que Luis Alberty By-
ba vende su negocio ' de comer-
cío minorista, venta de productos alimón-
tlcios (fiambrería, quesería) y bebidas en-
vasadas en general, sito en SANTANDER
4|08, de Capital Federal, libre de teda
dieuda- y|o gravamen y¡o personal a Ji)-

sé Alberto Cohén. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en mis oficinas en
Avenida Olivera 1460 de Capital federal.

$ 120.000 e.31|3 N? 62.775 V.6i4|31

AleVan Propiedades,' representada en
este acto por 'Rene AdrlSn Vanzlllotta,

comuñlcfi que se rectifica por error- el

edicto JN9 93.593 de fecha 17:3'al-
21J3|80

y delie. leerse qus.Marcelo Fernando Váz-
quez, transfiere al señor Daniel Alberto
SpineUl el fondo de comercio comercio
tainorista venta de productos alimenti-
cios y bef>idas envasadas, expediente nú-
mero 41.358177 sito ert SANTOS DUMONT

,

18S2, reclamo de ley nuestras oficinas.

Olazábal 2361 p, 2 B,

$ 120,000 e.3I|3 N9 52.869 T.614¡81

«np»

Doctor Norberto Jurl (abogado), avisa
que Pablo Francisco García Acha, ha
transferido su negocio de estudio de T.
V. y Grabación, sito en la calle TA-
COARI 479, Capital Federal a Woody
Televisión S.A. Reclamo de ley en el

domicilio mencionado
$ 100-000 e.31|3 N? 42.703 V.6;4181

AFOIi»
COnXPAKfU. ARGENTINA
HE ^EGDBOS
• Sociedad Anónima
Comimlca qtie por resolución de la

Asamblea General Extraordinaria celfe-

^rada el »j7|79 se dispuso el aumento
del capltfti social por reforma de estatu-
to de í 600.000, a S 450.000.000 por oapt
Wpsatí/ia. <te ( 449.400,000 corfeseonOí^^C

tes al saldo Ley 19.742, capltaüzable. Se
comunica que por haberse dispuesto mcr
diahte la reforma de la' carta estatuta-

ria él cambio de nominativas sn ai por-

tador y su valor nominal de $-1 a 5100
por acción, corresponderá la presentación

de los señores accionistas a efectos del

caaje de las acciones en su Jodet por

las nuevas emitidas asi como para ei

retiro de las que les corresponda en ejer-

cicio de su derecho en la proporción de
su tenencia, del aumento y émiston de
las 4.4S4.0C0 accloúes valor nominal lOO
pesos, cada una, con lo que se completa
el capital de $ 450.000.000 representado
por 4.500,000 acciones al portador, valor

nominal 100 pesos «ada una, represen-

tado por 1,215.000 acciones dase. A, con
derecho, a 5 votos por acción y "S.2S3.000

de clase B con derecho a un voto i)or

acción. > ' '

El Dií3ctii-io,

. 5 228.000 e.3113 N' 52.871 v.2|4¡a)l

A. BOMBÓLA Y CÍA.
Sociedad Anónima

. A. Bombóla y Cía. S,A. hace saber por
uj^ día que por Asamblea Ordinaria del

26 de diciembre de 1980, elevada a escri-

tura pública el 6¡1|81, la sociedad dispuso
el au¿iento del capital social, dentro del

quintuplo establecido por el articulo 188
de la Ley 19,550, llevándolo de $ ó()9 mi-
llones a $ 1,000.000,000 y emitiendo al

efecto la serie B de acciones ordinarias,

de , $ 100 valor nominal cada una, nu-
meradas desde el 6.000.001 . al iO.OOO.OOt),

El Presidente.

e.3Í|3 N' 52.748 vSllSiBl$ 28.000

"B"

BOSTON ADMINISTRADORA
Sociedad Anónima
Sociedad Gcrcjitc. de
Fondos . Comunes de Inversión .

Boston Administradora. Sociedad Aíióni-
nja. Sociedad Gerente de Fondos Conm-
nes de Invei'sión, hace saber por in d:a
qué por. Asamblea General Ordinaria de
accionistas, .celebrada el 22 de enero de
1931 y acta de directorio N? 150 del 26
de enero de 1931, el directorio de la sa-

ciedad ha quedado integrado de la si-

guiente forma: Presidente: Alberto PJo
Arona; vicepresidente: Héctor Manuel
Alvarez; director titular: Vicente Jo-
sé Gómez García; director suplente:
Félix Jorge Jazma.

El Directorio. .

$ E6.Q0D e.3113 N' 52.832 v.31|3|8l'

BOSTON INVERSORA
DE VALORES

Sociedad Anónima
,

.'-

Sociedad .Gerente de 'Fondos
Comunes de Inversión

Boston inversora de Valores, Sociedad
Anónima, Sociedad Gerente de Fondos
Comunes de Inversión, hace saber por un
día que por Asamblea General ordinaria
de accionistas celebrada el 11 de diciem-
bre de 19U0"y acta de directorio N'/S de
Igual fecha, que el directorio de la so-
clcdad ha quedado Integrado de la si-
guiente forma: Presidente: Juan Car-
los Asté; vicepresidente: Vicente Jo-
sé Gómez García; director titular:
Héctor Manuel Alvárez; director suplen,!
te: Félix Jorge JazmaJ

"El Directorio.
$ 36.030 é.31[3 N9 52.831 V. 3! |3|81

CASA MA'£ZINO
Sociedad de Responsabilidad
Umltadá.

'

Se hace saber por cinco días, que por
eacrltiura deM7{10¡S0, otorgada ante el
escrib. de c. Ped. Dn. Estebah Juan Cer-
letti al folio 668 del Registro 402 a su
cíjgo ,1a sociedad "Casa Mazzípo S. R.
L.", con domicilio en Rincón 348, Capi-
tal Federal, dedicada il ramo de repre-
sentaciones, - comisiones, remates, ce-
reales, semillas y consignaciones en ge-
neral, redujo el capital social en la pro-
porción de 7,32 por ciento equivalente a
I 70.857.600 valor nominal, por la adqui-
sición de las 708.576 cuotas de f 100 va-
lor nominal 'cada una al ex socio Adol-
fo Horacio GUardonl, según escritura de
^cual fecha, ante el mismo escribano, al
Pollo 663 de su Registro. En consecuen-
cia, el capital social quedó reducido a
$ 897.142.400, dividido en 8.971.424 cuotas
de $ 100 valor nominal cada una, sus-
cripto e Integrado como sigue: Domingo
Isast: 1.887.600 cuotas o sea $ 188.760.000;
Domingo Jcsé Chemell: 1.770.472 cuotas
o sea í 177.047.200; Jorge Higlnlo Pérez:
1.398.088 cuotas o sea $ 129.808.800; Ma-
rio Silvestre Pérez: 944.768 cuotas o sea
t 94.476.800; Ornar Luis Caporall; 708.576
cuotas o sea— 70.857.60; Norberto Héctor
Bianchl: 703.576 cuotas o sea | 70.857,600

sea $ 47,238.400; Aurora Ooppinl de Men-
dia:- 472.384 cuotas sea $ 47.238.'iU0;

Alberto García: 354.288 icuotas o S3a pe-
sos 35.428.800 y José Sousa: 354.2H3 cuo-
tas' o sea $ 35.428.800,

El Gerente Generad
i 360.C00 e.31|3 N9 52.739 v.6¡4[81

CENTRO MEDICO
DE CONTROL DE RIESGO

'

Sociedad Anónima
En cumplimiento de iQs artículos 183

y 194 de la Ley. Í9.550, se comunica a
los señores accionistas que la Asamblea
Ordinaria del 19¡9j79, resolvió aumentar
el capital en pesos 25.000.000 con lo cual
el capital social se elevó a la suma, de^
pesos 30.000.000. En ese >mlsmo acto se
emitieron^ 25.000 acciones ordinarias, al

portador, de $ l.OOO valor nominal cada
una y con derecho a 1 voto por acción, las
que gozarán de dividendos y participado-
mes á pattlr del l<^¡2{7d. Las acciones qUe
se acaban de emitir fueron suscUptas por
los señores accionistas en proporción a sus
respectivas tenencias en el momento de
la Asamblea, lo que se comunica a los

efectos que ,
pudiera oorre^onder.

El Directorio.

$ 132.000 e.3113 N». 52,797 v.3¡4jSl

cía. de TRANSPORTÉIS
HÉCTOR M. FALBO

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores accionistas

por tres días que la Asamblea General
Ordinaria del 17 de diciembre de- 1980
resolvió aumentar el capital social den-
tro del qulntiiplo, a la suma de' pesos
1.000.000.0,09. ^Dicho aulnento de capital
fue cubierto con la capitalización de pe-
sos 500 OOa.OOO provenientes del Saldo Ca-
.pltallzablc del Revalúo. Contable Ley N'
19,742 correspondiente al balance cerrado
el 31 de agosto de 1980. *"

'

El- Vicepresidente.

$ 84.000 e.31I3- N9 52.801 V.2í4i81

CLÍNICA V MATERNIDAD
SANTA ISABEL

Sociedad Anónima
Comercb! y Financiera

-Por acta dé Asamblea General Ordina.
ría de fecha 3 de octubre de 1»30, pro-
cedió a la elección tís directores v sín-

dicos, titular y suplente -y- en -euoien de
directorio de Igual fecha se- or.icedio a
distribuir los cargos de la si^jit^nt^; for-

ma: Presidente: Juan de Dios ^=?ant'.jc-

el; vicepresidente: Braulio Mart'n Sen- ,

tuccl: director titular: José Luis Ali)eí-

toChii-lno: Síndico titular; Osear Klahuelv
Tami y sindico suplente* Ricardo Alber-
to Calabrese. '

-

.' ' El Prosldenfe.'

$40.000 e.aii3 N9 52.71S9 V.31|3i81

CDDlNE
Scciedcd Anónima '

Financiera, .Iniñobillaiia,

ComCi uct'ora. Comercial
e Industrial.

Se hace saber que por escritura pú-

blica N' 225 do fecha 18 .de mareo de
19£1, pasada ante el escribano le 1% ciu-

dad de ATreüaneda, provincia de Luehcs
Aires, don Atilio Rubén DI Pace, Utuiar
del Registro 104, al folio 40ü, la socie-

dad Codlne S.A.F.I.C.C. c I., ooniüió
poder general amplio a don: Ercillo 'Jarlos

Bossl, para que en nombre y reare men-

tación de la sociedad y actúenlo cu la

forma que expresa dicho poder, intarvrji.

ga en todos los actos y con las faculta-
des que se mencionan en el mismo.

El Presidente.
$ 36.000 e.31|S N? 52.823 v31i3|81

CONAPRO
Sociedad Ah&nlmü i

CcmerclaU Industrial,

Financiera, Inmobiliaria
Se comunica que por Asamblea Ge-

neral Ordinaria celebrada; el 31 de ene-
ro d¿ 1981, el directorio de la sociedad
ha quedado Integrado de la siguiente
forma: Presidente Antonio Dante
Bermúdez; vicepresidente: Virgilio Ama-
deo Cairo y director: César José Bermú-
dez; sindico titular: Segismundo Stem-
,tieb y sindica suplente: Nieves Alcira de
Ijeo.

' y El Abogada
. $ 24.000 e.31|3 N» 52.828 v313¡3:81

CONSTKUCOR
Scctedad Anónima

Comunica que por acta de Asamblea
del 24 de noviembre de 1&80, quedaron
designados presidente lohuda Ueb Hoch-
man. Vicepresidente: Julio Gutman.

$ 12.000 0.31(3 m 52.735 v.31|3l81

CONTROL NUMÉRICO
Sociedad Anónima
Expte. I.G.J. N» 71.095

Por Asamblea General Ordinaria del
20|11|80 y reunión de Directorio del 21|

111.80 Be ha procedido a designar nuevas
autoildftdes y distribuir cargos, queda»*»

el Directorio integrado por: Fresldentei
Roberto Chioccarelli; Vicepresidente: Da»
ftlel Néstor Clnosl; Directora titular: Lu-
ciana María Antopleta Storchl; i^recto*
ras suplentes: Edmonda Alleti-Tuslca da
Chioccarelli y Alicia Susana Martínez de
C^nosl;^ ^dico titular^ Alberto Valerio
Xiisdero; Síndico suplente: Mario -José

Blanco.
.El Directorio.

$ 32.000 e.31¡3 N? 52,790 v,3113i81

"D"

DUBACRILAC ^

Sociedad Anónima
£1 Directorio hacer saber por el término

de tres días que de acuerdo coa lo re.-

suelto por la Asamblea General Extra-
ordinaria, de accionistas de fecha 23 da
enero de 1981, se ha resuelto, para ré-
éularlzar los anticipos por suseripción dj
acciones ,recibidas por la entidad emitir
$ lá9.5OO.0O0 en acciones ordinarias, al
portador coja derecho a cinco votos por
acción valor nominal $ 1 cada una.

El Directorio.
$ 84.000 e. 31¡3 N? 62,796 v. 2;4|81

«F»

FABBRO UNOS.
Sociedad Anónima ,.1
Industrial y Comercial

Sé comunica que Fabbro Hdos; S, A.
Industrial y Comerdal, por acta de Asam.
blea del SO de abril de 19£U>, designó el
siguiente directorio: Presidente- Robertq
Juan Fabbro; Vicepresidente: Bruno Lo-
renzo Fabbro; Vocal Titular: Ms>¡¿\ás Maí ,

lia Kochuk de Fabbro; Vocal Suplente:
Susana Ernestina Arguello de Fabbro;.

,

Síndico titular: Pablo Alberto Vicentt-
ni; Síndico suplente, Gregorio Obed-,,

, man.
'

El Prefidente.
$ 28.C€0.>. 31i3 N? 3.29S v. 31i3¡8l,.

F.A.M. I^LOTA ARGENTINA
ftlJNISRALERA • r --.

Sociedad Anónima de Navegación
Comercial, Industrial, Fln-.nciera
de Mandatos e InmoblliarU

Se comunica que según A;;amblpa y
^

reunión de Directorio del 30 ""gie octubre
y 21 de noviembre de 1980 el Directorio
quedó cbnstlÉu.'(io como sigua: Fi-esldente:
Samuel Rodriguee: Vieepresidpnté: Ro-
berto Juán Fado Zeballos; DiVíctores Ti-

'

tillares: Roljerto Ángel Collazo. Bernardo
Riibinstefn, Ahgcl Luis María Bottácclii y '-

Jaínie Marot. .

'
'•'

•' " El Da-c-ctorlo. ' -

, . S.,28.C01 e.31|i N?, ¿Jl.C-13 v.31,3|31

F.A'.lVt. FLO^íV ARGENTINA
MINERALERa

Sociedad Anónima de Navegación
Comercial, Industrial, Financiera
de Mandatos e Inmobiliaria

Se comunica que las Asambleas Genera-
les Ordinarias' celebradas él l'¿ de "marzo
y el 30 de octubre de 1930 ratificadas
por Asamblea Extraordinaria dsl 30 dé
octubre de 1930, auriientaron el capital en
$ 1.400. 000. 000 y $ 900.000. OOó respecti-
vamente y se emitieron igual cantidad de
acciones ordinarias nominativa? no endp-
sables de 5 votos cida una.

El Directorio. '

$ 96.000 e, 31Í3-N9 52.843 v. 2 4¡81

FARELLONES,
"^

Soclcda^ Anónima
Se comunica a los señores Accionistas

de Farellones S,A. que la Asamblea Gp-
neral Extraordinaria celebrada el 30 de
julio de 1980, resolvió elevar el Capital
Social en la suma de $ 199.9íi0 000, me-
diante la emisión de 1.899. 80-5 acclonci
Clase "A", endosables, al portador, ordi-
narias de $ 100 valor nominal cada ac-
ción con derecho a im voto caaa acción.

^ . El Presidente.
$ 95.000 e.3i;3 N? 52.768 v.2¡4,81

FAMYA
—

—

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores acclonisjtfvs

que por resolución de la Asamblea Ordi-
naria Unánime del 14 de noviembre tío
1980, se aumentó el capital social a pesos
600.000.000, emitiendo:

1» t 84.957,000 en acciones ordinarias
de 6 votos cada una y $ 15.033 000 en ac-

- clones ordinarias de un voto cada una
para atender la capitalización por actúa-.
lización contable Ley 19.742 y:
29 $ 169.934,000 en acciones ordinarias

de 6 votos cada una y $ 30,fl«6.000 en
acciones ordinarias de un voto Cada un»
para atender la capitalización tte dividen-
dos. .

Todas nominativas no endosables.
El Diroctorlo,

. « 48.400 e. 3it3 V» 5S.770 v. 3IÍ3J81
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FABl|OC ARGENTINA
Sociedad An6ttlma IndasirüJ .

r'omercial y Financiera

Se comunica por un día: Que por Asam-
blea General Ordinaria de fccba 22 de
enero de 1981, y Acta de Directorio de
fecha 22 de enero de 19&1. la sociedad
Farloc Ai^cntina Sociedad Anónima In-
dustrial Comercial y Financiera Ua de-
signado su Directorio en la siguiente for-
ma: Presidente: Ernesto Wemer Eduardo
Scldppert; Directores: Enzo Mario Bru-
no Coutl, César José Antonio Savastano^
Miguel Ángel Ramls Solar. Thomas D.
Bell, Rene H; Vansteenklste.

El Escribano.

. t 33.000 e.3i;3 N« 52.803 v.31.3;81

FAVBA
Sociedad Anónima .^
Industrial j Comercial

Se hace sa1>er por vn día que por Acta
de Asamblea General Ordlnaila de Ac-
cionistas Nf 22 de fecha 28 de noviembre
de 1980, el Directorio de Favra Sociedad
Anónima Industrial y Comerelal. quedó
integrado de la siguiente forma: Presi-

dente: Julio Montefiore; Vicepresidente:

Ingeniero León Montefiore; Directores TU,
tulares: Dr. Clau(Uo Juan Horst Speyer,
Alberto Eladio Rodr^ez, José Montefio-
re y Renato Montefiore; Directores Su-
plentes: Magda Battino dei Montefiore y
Marisa Segré de Montefiore; Sindico 'XI-

tular: Héctor Juan Bronsteln y Sindico
Suplente: Luis Adrln Alfano. — Buenos
Aires, 26 de marzo de 1981., . .

I 4.000 e.31¡3 N? 52.847 T.3J[8¡ai

IBÉRICA ÍDE ingeniería Y ^ÍTtTT
ORGANIZACIÓN ' «K^V^^

Sociedad Anónima
Ibérica de Ingeniería y Organización

S.A., pó; contracción: iberlng, hace sa-
Twr que ha otorgado Poder General Am-
plio de Administración a favor del señor
José Ferrer Bonsome y Bonsons, según
escritura pasada con fecha 20 de enero
de 1981, ante el Notario de la Ciudad de
Barcelona. Espafia, don José SoUs Uuch.
-^ Buenos Aires, febrero 10 de 198L

El Escribano.
> $ 24.000 e. 31i3 m 2.713 V. 3i;3¡81

INDUSTRIAS GUn>I
Sociedad Anónima Comercial
Industrial 7 Financiera

Se hace saber peo* un día que la so-
ciedad Industrias Guidl Sociedad Anó-
nima Comercial Industrial y Financiera,
por Asamblea Ordinaria del 9ilQ¡80 y
Reunlén de Gfirectorio del 14{10:80, desig-
nó sus actuales autoridades confoime al
siguiente detalle: Presidente: Femando
Quid!; Vicepresidente: Manuel Iglesias:

I Directores Titulares: Alberto Félix Faz-
zarl; Romano Gedeón, Angei Florlolli,

Lello Ángel Marchl, Elíseo Robeito y Dl-
rectores Suplentes: Francisco Leta, Gui-
llermo Luis Stringaii y Mlenibros del Con*
sejo de Vigilancia: Titulares: Héctor Ma-
gua, Gino Marchl, Juan Cantone y Su-
plentes; Agamante Marchl y Roberto
StrlngarL

M Presidente,
í 44.000 e. 3i;3 N' 52.803 V. 3i;3.81

IBÉRICA DE INGENIERÍA T
ORGANIZACIÓN

Sociedad AtífiaSma,

Ibérica ÚQ fiígenlerla y Organización
S.A., por contracción Iberlng, hace sa-
bor que ha otorgado Poder General Am-
plio de Administración, a favor de los se-
ñores Jos6 Fenef fionsoms y Bonsoms y
José María Más Baga, para actuar tn-
dlsüntattente, con la más amplias facul-

iuñea, según escritura pasada con fecha
20 de enero de 1981, ante el Notario de la
Ciudad de Barcelona, España, don José
Solls y IJuch. — Buenos Aires, febrero 10
de 1981.

El Escribano.

$24.000 e. 3i;3 N? 2.712 y. SipiSl

INVERSIONES BUIA
Sociedad Anónima
Nt Eeslstro LO.J.: 71.541

infórmase que por Asamblea Ordinaria
y reui^ón de Directorio del día 13 de fe-
brero de 1981, han sido designadas nue-
vas autoridades y distribuidas cargo es
el Directorio de la Botíedad quedando
integrado el mismo por: Presidente: &í,
'Praaclsco Macrl; Vicepresidente: lof,
Jorge F. Hatek; Director: Sr. Jorge A.
Blanco Villegas; Síndico Titular: Dr. Ar-
turo Llsdero; Síndico Suplente: Dn Adol-
fo Lazara.

El Directorio.

I 32.000 e. 31¡3 N» 52.857 V. 3113¡81

IMPULSORA HYDRAUUCA
S. A. O. el.

Se hace saber por un día en cumpli-
miento del art. 60 de la Ley 19.550 que
por acta de Asamblea del 17 de noviem-
bre de 1980, fueron designados directores
las siguientes personas: José Huberman,
Alberto Smiilevich, Miguel Perosio, Mar-

Separatas y Fotocopias

Precios de Venta
Se haoe saber que de acueMo a la Disposición N* 'iQ¿80 de

la Dirección Nacional del Regisbo Oficial a poitii dd 1' de Enero

de 1^81, los precios de venta de las Separatas j Fotocopias serán

los siguientes:

SEPARATAS:
a) De dieciséis o menos páginas;

TRES MIL PESOS ($ 3.000.-) !

b) De mis de dieciséis páginas; ^

E) precio variará ptoporcionalmente de acueido a las qae

Qeven en más.

FOTOCOPIAS:
a) I'amafio Oficio:

OCHOCIENTOS PESOS (5 8O0I-) ^

b) Tamaño Tabloid:

MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 1.60(í.-)

Dirección Nacional del Registro Oficia! de la SécrélaHa

de Información Pública dé la Presidencia dé !á Nación

celo Horacio Smulevich, M^lo Arano-
Vich y Jaime E. Huberman y por reunión
de Directorio de la misma fecha fuenm
designados como Presidente el señor Jo-
sé Huberman y como 'Vncepresidente el
señor Alberto Smulevich'.

El Directorio.
$ 28.000 e. 31j3 N? 52.792 y, 3i¡3i81

'%"

LOS ANDES
S..i. T.I.C.

CANJE 0£ LAMINAS
Se comunica a los Señores Accionistas

tenedores de acciones caases "A" (5 vo-
tos) y "B" (1 vote) que de acuerdo a
las autorizaciones conferidas por la Co*
misión Nacional de Valores y la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, a partir
del día 8 de abril de 1981 se procederá
en su sede Social, calle San José 1653,
Capital Federal, de lunes a viernes en él
horario de "8 a 13 horas, al canje de t».
das las acciones en circulaciaii claaes
"A" y *'B" de vjn 1. con cupón N» 32
adherido, por las nuevas acciones clases
"A" y "B" de vfci 100, con cupones ad-
heridos Nf 33 al 62, según lo aprobado
por las Asambleas Ordinarias y Extra-
ordinai-ia, realizadas el 19;5;80. Simultá"
neamente, y con el mismo cupón Nf 32
se procederá 9 abonar los dividendos en
acciones ordinarias clase "B" (1 voto>
del 23.500% del ejercicio 1979 y del 9.900%
del ejercicio 1978. Las fracciones me-
nores de 100 acciones se liquidarán de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo
23 de las Noi-mas Complementarias dei
Reglamento de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aii-es.

El Directorio.

$ 360.000 e. 3113 N? 52.815 v. 6;4181

LOS ANDES ^
S. A. T. 1. C.

PAGO DE DIVIDENDO
EN ACCIONES

Se comunica a los Señores Accionistas
que a partir del día 8 de abril de 1981 se
procederá en su sede Social, calle San
José 1653, Capital Federal, de lunes a
viernes en ei horario de 8 a 13 horas,
contra entrega de las acciones en circu-~
laclón' vln 1, con cupón N« 32 adherido,
a abonar los dividendos, en acciones or-
dinarias v$n 100, clase "B" de 1 voto,
del 23.5007c del ejercicio 1979 y del
9.900% del ejercicio. 1978. Simultánea-
mente y contra la entrega de las i¿iT'<"ft'f

con cupón N? 32 adherido se entregatíln
las nusvas acciones de v$n lOO. Las ac-
ciones a entregar son tittilos definitivos
que gozan de dividendo desde el l^lljOl y
ikvan adheridos los ciqiones N? 33 al 62.
Las fracciones menores de 100 acciones
se liquidarán de acuerdo con lo dispues-
to por el articulo 23 de las Normas Com-
plementarias de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.

El Directorio.

$ 340.000 e. 3i;3 N? 62.814 v. 6;4;81

•>r

MARADEL'S
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Comunica por el término de tres días
y de conformidad con lo que dispone el
.art. 77 de la Ley 19.550, comunica que
por resolución de la Asamblea General
de socios, celebrada con fecha 30 de
agosto de 1979, todos los integrantes de
'^Maradel's Sociedad de Besponsabilldad
Limitada", con sede social en la calle

Juan B. Justo 5058, de la Capital Fede»
ral, se transforma en "Laradel's Socie-
dad Anónima", con un capital social de
$ 4.000.000, integrado segOa Balance de
transformación de fecha 30]6j79. No exis-
ten socios que hagan uso del derecho de
receso y estando la documentación a dis-

posición de los acreedores en la sede so-
cial. — B£clamo5 de ley, Juan B. Justo
5038.

$ 120.000 e. 31 13 N» 52.736 v. 2;4;81

ftlETALVRGICA LUJAN
S.A.

Se comunica a los señores accionistas
que por resolución de la Asamblea Ba:-

traordinaria.del 6 de marzo de 1981, el
capital social ha sido elevado en v$Q
22.00Q.O0O mediante la emisión de accio-
nes ordinarias clase "B" (i voto) al pcfc-

tador de $ 1 cada una, las que se ofce'

cen en suscripci^ con una prima de
$ 20 por acción a partir del 30 de marzo
de 1931 y por el plazo que fija el art t^
de los estatutos sociales.

El Directorio.

$ 108.000 e. 31 !3 N? 52.780 V. 214¡81

««p>»

31il0¡80, se aumentó el capital social da
"P. Gallmberti y Compañía Sociedad
Anónima, industrial. Comercial y Finan-
ciera" en la suma de $ B.287.343.040 me*
(Vante la emisión de 5.287.343.040 acolo*
nes ordinarias, a! portador clase "B" da.

1 voto por acción e iguales característi-
cas a las en cii'culaclón, para ser ofrcí

oídas a la suscripción pública a la par,
con dividendos a partir del 1*. de julio

de 1980.
.sa Directorio.'

$ 84.000 C. 3113 N' 52.839 V. 2;4j8t

PRODUCTOS INTERNACIONALES
Sociedad Anónima
ludostrlal y Comercial
Expediente , 43292

AUMENTO DE CAPITAl^
Y EMISIÓN DE ACCIONES i

Se comunica que las A.Q.O. y A G.a
celebradas ambas el 18|6¡Ba aumcntiorcn

y emitieron capital hasta 9 150.000 y pe-
sos ^00.000.000 respectivamente, para pago
capit. Rev. Cont. Ley 19.742 ejerc. 31 ¡380,

en acciones ordinarias, al poitador, clase

A. de 1 voto, de $ 1 cada ima. Puesta
a dl^oslción a partir del 3¡4¡61 en Nogo-
yá 3133, Capital.

El . Directorio.

$ 84.000 e,31|3 N' 52.755 T 214¡81

"S"'

SAN DIEGO
S.A.C.l.F. • I.

Se hace saber por un día, en cumpli-
miento del articulo 60 de la Ley lü 5S0,

que por acta de Asamblea del 16 de no-
viembre de 1980 fueron designados di-

rectores los señores Lázaro Weschler, Ra<
guel A. Ferrari da Weschler y Aurora
Vázquez de Feírarl y por reunión de di-

rectorio de la misma fecha fueron de-
signados como presidente el señor Lá«
zaro weschler y como vicepresidente, la

señora Aurora Vázquez de Ferrari.
El Directorio.

$ 28.000 e.31!3 N» 52.794 V.3l|3¡81

SASJN
Sociedad Anónima.
de Servicios e Inversión*»
Comeicial, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Informa que la Asamblea General or-
dinaria de Accionistas del 28 de enero
de 1981 resolvió aumentar el capital

social en la suma de $ 358.607.400, ele-

vándolo a $ 448.259.250 por capitaliza-

cito del levalüo contable Ley N» 19.742

yel Direct.>rio en su reunión del 29 de
enero de 1981 resolvió la> emisión de
338.607.400 acciones ordinarias nominatl-
vas endosables de $ 1 cada una con de-
recho a i voto por acción.

El Directorio

$. 36.000 e. 31|3 ,N? 52.833 v. 31|3i8l

S.K. ASESORES PUBLICITARIOS
ijocledad Anónima
Comercial, Finan cierr.

e inmobiliaria
Comunica: Que por Asamblea del 8\

12180 y Re^mión de Directorio de la mis-
ma fecha quedaron designados: Presl-*

dente, Carlos Alberto Nasi: Vicepresi-

dente Mario Alberto Bianchi; Director

titular, Ernesto. Rodolfo Jeaimot: Direc»

tor suplente, Guillermo Jorge Díaz;;

Síndico titular, Alberto Konrad; Sindi-

co suplente, Leopldo J. Terraneo.
El Presidente.

$ 28.000 e.313 N» 62.737 v.31|3i8l

^

SOL-FRO
S9Cledad Anónima

Que por escritura del 4Í3Í1981 y Asam-í

blea del 3¡12i80 se aumenta el Capital
Social de ''Sol-Pro Sociedad Anóixlma",
dentro del quíntuplo previsto en el Art.

188 de la Ley N» 19.j50. El capital social

se eleva a la suma de $ 50.000.000, pro-
cediéndose a emitir 400.000 acciones or-

dinarias al portador, valor nominal do
$ 100 cada una y totalizando la emisión
a la suma de $ 40.000.000.

El Directorio.

$ 28.C00 e.3113 N? 52.778 '-.SliSISI.

<ir|l>]

P. OALIMBERTI Y CÍA.
S.A.LO.yF.

Se comunica que por resolución de la

A'^amblea General Ordinaria 40; del

TECNOAIADERA
S.A.I.C.
Expte. N* 16.487

PAGO DE DIVIDENDOS
Secfflnunica a los señores accionistas'

que desde el 10 de marzo de 1981 sa
abona el dividendo en efectivo puesta
a disposición por sesión de Directorlq

dei 27J2:81 y que fuera aprobado por IS
Asamblea General Ordiimria celebradey

el 31 de dctufóe de 1980; el pago e«
efectúa en la sede de la' eotiedad, caU«
Hipólito Yrlgoyen 1180, 7» piso, Capifea
Federal, de 15 i 18 horas.Q Dlrestorio.

t 1C8.000 e.31]3 N» 5X793 v.2¡4|8}
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BALANCES

«Or

BANCO CKEDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Balance General

SooiJcUío: iviiipú 73 ~ Capital Federal

EJERCICIO FINAUZADO EL
31 DE DICIElvIBRE DE. 1980

PASIVO Peáos DEBE Peses

ACTIVO Pesos

DisponibUidades 52.871.728.756

i Efectivo 44.618.179.005

1 En. tómeos y corresponsales .«. . 8.253.549.751
Otros conceptos

yalores mobüiarlos 433,755.626

• Nacionales
. a) Del Banco de la Rep. .Ugentina -—

,

b> Letras de Tesorería - ». . -
,

c) Bonos del Tesoro
d) Títiüos

i Provinciales y municipales ,...».....
' Otros 483.755.626

Operaciones en oro y moneda extranjera 2 .723 . 722 . 629

Préstamos 56o. 514. 049.310

, Adelantos en cuenta corriente 11.389.179.103
Documentas descontados 396.712.712.114
Letras, transferencias y giros compra-
dos 10,715.071.368

Prendarios 988. 900. 821

Hipotecarios

Otros préstamos al público 23.935.473.842

A gobiernos y reparticiones oficiales . 77.010.000.000

Otros ; 39,762,711,962

Inmuebles de uso propio ,..,..,.. 36.792,008,739
•

Bienes diversos 17.349.883.275

Ootj-as cuentas .:.. 232.973.704.443

TOTAL DEL ACTIVO 903.708.352.780

PERDIDAS Y GANANCIAS (SaJdo) r

—

TOTAL GENERAL 903.708.852.780

PASIVO Pesos

<a

Depósitos 565.363.063,133

Banco Central de la. República .'j-gentlna 7.900,000.-000

Otríie obligaciones 3.172.621.398

Obligaciones hipotecarias en vigor .,

Con baiUioe del país 1.000.000.000

Con otios titulares del país 2 . 172.621 . 398

Con bancos y otros titulares del exte-
rior

Operaciones en oro y moneda extranjera 22.805,441

Otras cuentas ..,,,... 262.851.488.242

TOTAL DEL PASIVO 839.509.983,214

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo) 992.162.323

Capital 14.006.235.979

Integrado ."

14,006.235.979
A integrar -

Reservas ..... 49.200. 171 .264

Legal 167,935,131
Estatutarias
Otras (*) 49.032.536.133

TOTAL GENERAL 903.708.852.780

(*) Incluye:
Saldo Act. Cont, Ley
19.742 7.003.117,990
Saldo Ley 19.742 ,, 40.268.948.875

DEPÓSITOS Pesos

Cuentas Corrientes 152.449.338.588
Caja de ahorros 21.554.824,020
Plazo fijo ; í 351,478,910.820
Oficiales .- 10.907.512.019
Judiciales
De bancos y corresponsales del país ... 7.035.520,061
De bancos y otros titulares del exterior
Otros '. 21,937.462.625

TOTAL 56». 363. 068.1 33

RUBROS COMPLEMENTARIOS Peáos

Parte no usada de créditos acordados .. 13.251.188,877

Adelantos en cuenta corriente 5.595.ó47.696
Otros créditos en pesos
Operaciones en moneda extranjera .. 7,655,841.181

Resp<Hisabilidades eventuales , S.682,939.l70

Fianzas otorgadas ;

Aceptaciones y otros rie;£gos 2.682.939.170
Garantías otorgadas ;. 3.810.605.104

Garantías recibidas 288. 191.528. 724

Acciones del Bmco (Directorio)
Documeatos 11.633.223.893

• Títulos y otros valores 16.077.762.031

Mercaderías, maquln. y productos va-
rios ., 7.1C9.644.827

Alhajas, ropas, muebles, objetos varios,
etc

Hipotecas 44.193.578.544

Otras 209. 119. 316.429

Operaciones por cuenta ds terceros 49.718.087,446

Valores al cobro ; , 35.610.473.816

Valores en custodia 14.000.134.500

Otras 107.479.130

Cuenta de Pcrclitlíis' y Ganancias

DEBE Pesos

Intereses, cambios y comisiones 170.711.'660,013

Gastos en personal 55,656,282.526

Otros gastos 42,790,361,970

Pérdidas diversas 59,710. :32. 140
Amortizaciones y provisiones 22-514.630.893

SUBTOTAL 351. 383.067. £42

UTILIDAD DEL EJERCICIO 992.162.323

TOTAL 352.375.229.865

HABER Peso6

Intereses, cambios y comisionss 333.107.323,837
Utilidades diversas 19.267.905.D78

SUBTOTAL 352. 375. 1:29.865

PERDIERA DEL EJERCICIO

TOTAL 352.375.229.865

Pesos

Utilidad del ejercicio 922Tl62.32Í

Acreedor
Saldo del ejercicio anterior

Deudor

UTILIDAD A DISTRIBUIR . , ,

,

992.162.323

Buenos Aires, 6 de febrero d? 1981. \\

Saverio O, Vitto. Vicepresidente 1^ — Carlos Heüer
Gerente Gsneral — CP.N. Toracto A. Taverna, Sub- '

Contador General — Juan Manuel Maccione, aiiidico
Titular.

Certifico que los estados que antecedei.i coinciden con \
iaj anotaciones da la contabilidad princi:)al y au.xiliar

de la entidad a la fecha del cierre del ejercicio (V
B° Ley de Entidades Financieras y reglamentación del
Bmco Central), y que la imputación y exposición da '

las partidas que les integran han sido efectuadas ie
acuerdo con las normas e instrucciones dictadas por el
B.C.R.A., como asi también que reflejan razonable-
mente la situación económico-financiera y ds resul-
tados, de acuerdo con la.? pautas que surgen de iichas
disposiciones. Certifico Jisimismo <Art. 10 Ley 17,250); '

a) Deudis devengadas ¿on Cajas Nacionales de -revi-
sión no exigibles al 31 da diciembre de 1980: Pesos
83:. £48. 465; b) Deudas exigibles al 31 de diciembre^"
de 1£80: $ — .—. Los estados contables mencionados no
contemplan en forma integral los ifectos d¿ las va-
riaciones del pcdsr adquisitivo de la moneda. Jo que
es requerido por los principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados (Resolucicu N» 183;79 del C.P.CE, '

de Capital Federal), aunque sí. el revalúo de bimes
que determina la Ley 19.742 y las circulares R.F. 822
y 894 del B.C.R.A.

Natalio Abraham Schmilotích, Contador Público Na-
cional (U.B.A.), C.y.C.E.C.F. Matr. T> LIX - F"? 245

'

C.P.CE. Prov. Bs. As. Matr. T«f XXXII - F^ 164.

Certifico que la firma inserta en el presenta docu-
mento del señor Dr; Natalio A. Schmilovich. inscripto
en el Tomo LIX, Folio 245, de la matricula de Con-
tador Público, corresponde a la registrada en este '

Consajo Profeslcnal de Ciencias Económicas de la
Cap. Fed. — Jc«é Crucelegui, Con*>ador Público, Se-
cretario de Legalizaciones.

- $ 1.800.000 — N9 51.9r4

ARGENTINA SONÓ FILM
S.A,C.L

CONVOCATORIA
,
Se convoca a los Accionistas de Ar-

|entlna Sonó Film S.A.CL para el día 20
|e abril de 1981, 18 horas, en la calle
^valle N» 1975 a electos de celebrar la

Asamblea General Ordinaria (Art, 16
los Estatutos), para tratar el sl-
ute;.

ORDEN DEL DÍA:

1^ Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e In-
forme del Síndico correspondientes ul pe-
ríodo que va desde el 1' de enero al 31
de diciembre de 1980.

2' Elección de Presidente del Directo-
rio por un período.

39 ElRcclón de seis Directores Titulares
y tres Suplentes, todos por iin periodo,

4» Elección de Síndico Titular- y Sín-
dico Suplente, también por un período.

59 Remuneraclon del Directorio en
atención a lo dispuesto por el art. 261, 3'
apartado de la Ley N? 19,550. '

6' Consideración del revalúo Leyes
Nros. 19.742 y 21 525, correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de di-
ciembre de 1980.

7' Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta.

I El Directorio.

i 380,000 e, 30i3 N» 53.471 .

AGROSUKESTE
Saciedad Auóniína
Comercial, Industrial,
Ag:roi»ecuarIa e IimiobiUarla
Registro N» 15.365

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 22 de abril de 1981
a las dieciocho horas, en su sede social
Avenida Córdoba 629 3? Piso Capital Fe.
deral para tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1») Conslderaclwi del Revalúo Conta-

ble Ley 19.7(42, practicado el día 30 de
novIen*re do 1080 y Que comprende el
lapso del 1'112¡79 al 30111180.

2') Consláeración documentos prescrip-
tos en e} artíeulo 234 incuso 1' de la Ley
ia.630 «on^spondiente ¿i ejercicio deci-
monovenq cerrado el 30 de noviembre
de 19W.
^' Consideración de la gestión dd DI.

re<sl^»y Síndjco por el eíírclcio cerrado

4») Consideración de la propuesta de
Imputación de Resultados, utilizando
hasta absorver su importe, las cuentas
de "Saldo Actualización Contable Lev
19.742".

5') Consideración de la propuesta que
eleva el Directorio sobre las remunera-
clones a los Directores titulares y hono-
rarios al Sindico titular por el ejercicio
cerrado el 30[ll¡80.

69) Elección del Síndico titular y su-
plente por un Año.

7») Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1981,

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que para poder concurrir a la
Asamblea deberán cumplir con lo dis-
puesto en el art. 20 de los Estatutos So-
ciales.

í «0.000 e. 25i3 N° 50.Í53 v. 31¡3¡3I
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"^^mALBITE
8. A.
Begistro 41.769

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Or(U.

narla en primera y segunda convocatorias
para el día 16 de abril de 1981 a las 18

y 19 horas respectivamente, en San Mar-
tín 575, V> A Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

ORDEN D£Ii DÍA:
IV) Consideración Revalúo Contable

Ley N' 19.742 y su destino.
2?) Consideración documentos art. ^34

Ley 19.550, remuneraciones Directorio
en exceso limites fijados por art. 261 ci-
tada Ley; honorarios al Sindico y distri-
bución de utilidades: ejercicio al 30 de
noviembre de 1980. ^

S^) Consideración gestiones iMrectorio
y Sindico.

4?) Consideración de la rénuncia de
WX director y de6ignaci6n de su reempla.
^nte.

59) Elección- Síndicos.
£9) Dcslgnacito de dos accionistas pa-

ta firmar el Acta de Asamblea. Depósito
de Acciones: según art. 338 Ley 19.550.

El Directorio,

t 240.000 e. 25|3 M« 51.921 y. »113|81

I
£LCON LABORATORIOS ARGENTINA

B.A.
Begistro N» 49.633

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera Ordi-

Itarla de Accionistas a celebrarse el día
24 de abril de 1981. a las 11 hoi'as, en
Estados Unidos 1846|52, Capital Federal,

para considerar et siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-

ra filmar ei acta.
, Í9 Consideración de la documentación
eomprend:da pw el articulo 234, Inciso

1», Ley N» 19.550, correspondiente al ejer-

cicio económico finalizado el 30.de no-
viembre de 1980'.

3* Consideración, aprobación y destino

del revalüo contable Ley N» 19.142.

á^ Distribución de utilidades. -

6» Aprobación de la gestión del Dlrec-

toirio y ae .a Sindicatura.
6' Consideración de las remuneracio-

nes del i:>irectori6 y de la Sindicatm-a.
7» Kjac.ón del número de directores

titulares y suplentes. Elección de direc-

kffes y síndicos, titulares y suplentes.

V> Aumento de capital y emisión de

fMíciones (Art. 188 Ley N' 19.550).

E^ Directorio,

f 40b.000 e. 26|3 N« 52.132 v.' 1^1^181

ASESORES GRÁFICOS
Sociedad An6Dlma

CONVOCATORIA
Be convoca a los señores Accionistas

de Asesores Gráficos S.A. a Asamblea
General Extraco-dlnaria, a celebrarse en

su sede social, calle Pedemera 2764, Ca-
pital, el día 13 de abril de 1981 a las 9

horas para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Designación de aos Accionistas para
firmar el Acta.

29 Aimítento del Capital Social.

39 Modificación del Artículo 49 de los

JB^atutos Sociales.
El Directorio,

f 220.000 C. 2713 N9 52.444 T. ^4¡81

FORESTACIÓN

Ley de Crédito Fiscal

^ Separata N» 169

Texto «ompieto de la Ley

H9 21.695

Plan Nacional 1978-1962

Separata N* 175

Texto completo del Decreto

N» 1.080/78

Solidtelas en:

Suípacha 767
í de 12.45 a 17 hs.

y
Diag. Norte 1172

1 de 8 a 12 hs.

PRECIO % aOOO da

Editada por U DireccióD Nacional

de Intormadóo Pública de la Pre-

«idenda de la Nadón.

ASOCIACIÓN MmUAL
TRANSPORTE AUTOMOTOR

CONVOCATORIA
La Comifilón Directiva de la Asocia-

ción Mutual Transporte Automotor (A.M.
T.A.) en su reunión del día 18 de mar-
zo de 1981 dispuso convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de abril
de 1981, en el local de la calle Qulrno 74
Capital Federal, a las 18 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Primero: Consideración de la memoria,

balance general, inventarlo Cuenta de
Gastos y Recursos, e Informé del Órgano
de Fiscalización correspondiente al Ejer-
cicio Social del período 19J1|80 al 31|12|80;
Segundo: Consideración de las cuotas

sociales fijadas por el Consejo Directivo.
Tercero: Renovación parcial dei Con-

sejo Directivo: Elección de Cinco miem-
bros titulares y de tres miembros su-
plentes. — Elección de la Junta Fisca-
Uzadora: Elección de tres miembros ti-

tulares y de tres miembros suplentes.
Cuarto: Autorización de Ir Asamblea

para la venta del inmueble de la calle
S'erbal 2964|70 de la Capital Federal de
conformidad a lo dispuesto en el art.
79 del Estatuto SocUl.

, ,

Quinto: Consideración de la Reforma
al Estatuto Social, propuesta por el Con-
sejo Directivo.

Sexto: Consideración de las Reformas
al Reglamento del' Servicio Médico Asis-
tendal propuestas por el Consejo Direc-
tivo.

Séptimo: consideración de las Refor-
mas al Reglamento del Servicio Funera-
rio propuesto por el Consejo Directivo.

Octavo: E>eslgnaclón de dos socios pa-
ra firmar el Acta de Asamblea jim-
tamente con el Sr. Presidente y Sr. Se-
eretario.

Enrique A. Sánchez, presidente. — Do-
mingo M. Di Lorenzo, secretarlo.

% 235.200 e. 27)3 N9 52.168 v. 3113.81

ALÁMBRICA
S. A. L C.
Registro N9 5.737

CONVOCATORIA
Convócase a A^ajnblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dia 24 de
abril de ,1981. a las 11 horas, en la sed»
de Maipú ISOO. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
39) Consideración actualización con-

table Ley 19.742.
39) Consideración Balance General, Es-

tado de Resultados, Estado de Resultados
Acumulados, Anexos y Cuadro I, Memo-
ria. Informe de la Comisión Fiscallza-
dora e Inventarlo, correspondientes al
ejercicio cerradc el 31|12|80.

49) Tratamiento de la gestión del TA~
rectorio y de la Comisión Flscallzadora.

59) Honorarios del Directorio y Comi-
sión Flscalizadora por el ejercicio cerra-
do el 3112IB0.

69) Fijación del número de directores
y su elección.

79) Fijación del número de miembros
de la Comisión Fiscalizadora y su elec-
ción.

Buenos Aires, 11 de marzo de 1981.
El Directorio.

9 320.000 e. 2613 N9 52.222 v. 19¡4|81

ASOCIACIÓN UNION ESPA550LA
DE MOZOS Y COCINEROS DE
SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA
De acuerdo al art. 51 del Estatuto So-

cial, se convoca a Asamblea Ordenarla,
para el día 27 de abril de ISSl, a las 14
horas que se realizará en México 1230.
Capital.

ORDEN DEL DIA;

19 Designación de 2 socios para firmar
el Acta.

29 Consideración do la documentación
del Ejercicio cerrado el 31-I2-1S80.
39 Elección Junta Electoral.
49 Renovación parcial de CD. y C.P.
5' Reglamentación de los servicios que

se prestan.
Héctor Núñez, Presidente. Carlos J.

García, Secretario.

Nota: La Asamblea se regirá por lo
establecido en el art. 56 del Estatuto So-
ciaL

I 72.800 e. 3013 N« 52.658 T. ái|3!81

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
PERSONAL EMBARCADO DE
BRAGADO T BALIZAMIENTO
DE lA DJÍ.C.P. y VJH.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Asociados a la

Asaniblea General <^dlnarla a realizarse

el próximo 27 de abril de 1981, a las 19
horas en el local sito en ía calle Or.
Enrique Flnochletto 1221, 1er. piso, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
If) Designación de dos (2) asociados

para firmar el Acta.
29) Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Flscalizadora co-
rrespondiente al Ejercicio Social cerrado
el 31 de diciembre de 1980.

39) Aprobación Reglamento de Ayuda
Económica según Acta del Consejo Di-
rectivo y Órgano Piscalizador N' 43 de
fech^ .21|11{80 adaptándolas a las dispo-
siciones contenidas en la Resolución
001180 I.N.A.M.

49)( Consideración de las remuneracio-
nes y viáticos de miembros del Consejo
Directivo de Filiales.

Cornelio Gauna, presidente. — Jesús
G. González, secretarlo.

$ 142.800 e. 2J{3 N9 52.287 V. Sllli»!

AL-QUILAR
S.A.

19 y 2» . COÍíVOCATORIAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria t)ara el próximo 14 de abril d«
1981 a las 9 y 10 horas respectivamente,
en la sede dé la empresa, sita en Mugiz
238 Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Consideración de los documentos
previstos por el art. 234 de ia Ley 19.550
y distribución de utilidades por el ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de
1980.

29) Consideración del Revalúo conta-
ble ley 19.742.

39) Designación y remuneración de
Directores y Sinciicos.

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio. •

6« recuerda a los Señores Accionistas

la necesidad de aepositar sus acciones

o certificado bancario equivalente, ron
tres días de aniicipación a la fecha de
celebración de ia Asamblea conforme a
las disposiciones if gales vigentes.

$ 340.000 e. 2(i|3 N9 52.134 v. 1<'Í4!81

c
CARROCERÍAS GNECCO

S A 1 C 1 K
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
Citase en primera convocatoria a los

señores accionistas a Asamblea Ordina-
ria para el dia 20 de abril de 1981 a las

19 hs. en la .sede social, sita en ia calle

J. A. Cabrera 6044, Capital Federal, para'
tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asambiea,-
29) Consideración y AproD<tcion de la

Memoria y Balance General; Esiaao de
Resultados del Ejercicio y Acumulados y
los Cuadros Anexos correspondientes,- In-
ventario General e Intorme del Sindico,
para el Ejercicio cerrado el 31,12|i9<iO.

39) Fijación del numero de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los

mismos para el Ejercicio 1981.

49) Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente para el mismo periodo.

69) Distribución de ünildades y Hono-

rarios del Directorio y SmdlCQ para el

ejercicio finalizado el 31 1 121,1 980.

El Directorio.

% 380.000 e. 30|3 N9 52.624 v. 314¡81

COAlPA5)IA DE TRANSPORTES
RIO DE LA PLATA

8. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de la cna.

de Transportes Rio de la Plata S. A. a
la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el dia 23 de abril de 1981, a las

18 hs. en su sede de La Rioja 3..|7C de
esta capital a lin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2' Motivos que determinaron la convo-

catoria fuera de término.
39 Revalúo de bienes efectuado en fun-

ción de lo dispuesto por la Ley N9 19.742.

49 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadros de Resultados no.
tas y demás anexos, in-espondientes al

ejercicio N9 25 cerrado el 30 de junio de
1980.

59 Retribución de Directores v Síndicos.
6' Elección de Presidente y Directores

por finalización de mandatos.
79 Elección de los integrantes del Ór-

gano de Fiscalización.

El Directorio.
Buenos Aires, marzo de 1981.

% 300.000.— e. 3013 N9 52.544 T. 314181

CLUB LOS CEDROS
S.A.C
Begistro N* 7JÍ57

CONVOCATORIA »

Citase a Asambela General Ordinaria,
que se realizará el dia 23 de abril da
1981, a las 19.30, en la Sede Legal sita
en la calle Junin 1462, Capital Federal,
para considerar

,

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de Asamblea.
29) Consideración documentos pres-

crlptos articulo 234, incisa 19, Ley nú-
mero 19.550, pertenecientes al 129 Ejer-
cicio cefrado el 31 de diciembre de 1980.

3^) Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley N9 19.742, su modiiicatoria y
destino del mismo.

49) Elección de Directores Titulares y
Suplentes por dos años, conforme ai ar-
tículo 79 del Estatuto.

59) Elección de Sindico Tittilar y Su-
plente por dos años de acuerdo al ar-
tículo 99 del Estatuto.

^

El Vicepresidente.
$ 36.000 e. 38|3 N9 52.689 v. 3l4¡81,

CIBEÍBT IMPORTADORA
S. A. C. L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordmaria para

el día 20 do atoll de 1981, a las 17 horac^
en Bouehard 644. para considerar

OKDEaí DEL DIA:
1) toa documentos del art. 234 toe, 1*

de la Ley N9 19.958, del ejercicio cerrada
el 30 de noviembre de 1980.
2) Consideración Revalúo Ley 19.743.
3) Remuneración del Directorio.
4) Elegir Directores y Síndicos, y de*

signar dos accionistas para firmar el Ac*
ta.

Buenos Aires, 24 dé marzo de 1981. \

El Directorio.
$ Wa.OOO.— e. 27J3 N9 52.324 v. 2j4)8l

C03IPAÑIA GENERAL DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Sociedad Anónima
Regi»te<o N9 12.274

CONVOCATORIA ^
CoQvócase a Asamblea General Ordl->

narla para el día 13 de abril de 1981
las 17 horas en la calle Balcarce 773^
piso, oficina 2F. Capital Federal, para
tratar el siguiente

... Í)RPEN DEL DIA:
1) Designación de -•os accionistas paraí

aprobar y firmar el Acta de la Asambleai.
2) Consideración documentos artículos

234 Inciso 19, Ley N9 19.550, Ejercicio
Económico N9 18 finalizado el 31 de di-
ciembre, de I98a

3) Consideración del revalúo contable
practicado conforme a las disposlcionea
de la Ley N9 19.742.

4) Destino de las Utilidades.
5) Consideración honorarias al DireC'^

torio y Síndico.
6) Designación de tres directores titu-

lares, un Síndico Titular y Un Sindica
Suplente.

Ea Directorio.
$ 360.0QO.— e. 27|3 N9 52.408 r. 2|4|8t

-£

tu-»

ara >^-

CAPITÁN DE CASTIIAA
ALONSO, HNOS.

S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA ">

Se- -convoca a los- Seftores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebtrarse el día 21 de abril de 1981, a las
10.30 horas en la calle Paraná 439, piso
119 Of. 56. Capital Federal, -a los efectos
de considerar el siguiente

;

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para

eonfecclcir y firmar el acta de Asam-
blea..

2^ Consideración de la absorción de
pérdidas acumuladas al 19 de enero de
1980, de acuerdo al art. 59 de la R. G.,
N9 59 de la Comisión Nacional de Va^
lores.

3' Consideración de la Memoria, In-
ventario. Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto, Anexos e Informe de la
Comisión Flscalizadora correspondientes
al ej<»rcicio finalizado el 31 de diciembre
de 1980. .,

49 Designación de Contador Certifican-"

te de los Estados Contables correspon-
dientes al ejercicio 1981. Fijación de 1&
remuneracicn por el ejercicio cerrado A
31-12-80.

59) Determinación del número de tote-

grante-: del Directorio y elección de sua
miembros.

69 Elección de la Comisión Fiscalizan
dora. ^

El Directorio. '

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados eá
el domicilio de la calle Paraná 439, piso»

11 Of. 56, Capital Federal, en el horario
de 10 a 17 horas, venci^do el plazo parat

el depósito el dia de abril de 1981, ai

las 17 horas. La Asamblea no.se realiza!

en la sede social.

% 380.000.— e,27|3 N? 52.338 V.214181

O
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CÁMARA DE CUMERCIO
WBANVO - ARGlilNTINA

\i CONVOCATORIA
' Se convoca a ios señores socios de la

C&mara de Comercio Franco-Arg6nun& a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará, de conformidad con los artícu-
los 22, 24 y 25 del Estatuto, el dia 3 de
abril de 1981, a las 14.30 boras, en el

local social, Reconquista 165, V piso. Oí.
719, con el objeto de tratar el siguiente

,
ORDEN D£L DIA:

\' 19) Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea.
2?) Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance del ejercicio 1980.
2'>t Elección de siete Vocales Titulares

por tres años, uno por dos años y dos
por un año. de acuerdo con el articulo
12 del Estatuto y de un miembro de la
Comisión Revisora de Cuentas por dos
años.
Jorge R. Macri, vicepresidente.

I 210.000 e. 2613 N' 62.073 V. ri4181

CERÁMICA ABRAXAS
S.A-O.I.F.IJVI.

CONVOCATORIA
Se convoca a ios accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el día 14 de
abril de 1981. a las 9 horas, en Ites
Arroyos 440. piso 6?

ORDEN DEL DÍA:
1') Aumento de Capital.
2«) Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta.

^ Buenos Aires, 20 de marzo dé l!f8i.

El Presidente;
% leaOOO e. 26|3 N9 52.219 V. I^|4i81

CAPITÁN DE CASTILLA
ALONSO IINOS.

S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 21 de abril de 1981, a las
11.30 horas en la calle Paraná 439, piso
319 Oí. 56, Capital Federal, a los efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: ,

19 Elección de dos accionistas para con-
feccionar y firmar el Acta de Asamblea.

' ^ 29 Disolución anticipada de la sOéiedad,
/'VOT aplicación del art. 94 Inc. 19 de la
\4iey lft.550.

^» 39 Designación de los liquidadores y fi-

jación de su retribución.
£3 Directorio.

Nota: Los Señores accionistas deberán
depositar sus 'acciones o certificados en
el dCHnlcllio de la calle Paraná 439, piso
11 Of. 56, Capital Federal, en el horario
de 10 a 17 horas, venciendo el plazo para
el depósito el dia de abril de 1981 a
las 17 horas.
El quorum para la realización de la

Asamblea es del 75 % de las sicciones con
derecho a voto. No se aplicará la plu-
ralidad de votos. Las medidas se apro-
barán con el voto de más del 50 % del
capital con derecho a voto, presente en
la Asamblea. La Asamblea no se realiza
ca la sede social,

t S2S.SC0.— e. 2713 N9 62.337 V. 2|4|81

COKPORACION FINANCIERA
STANDARD ELECTRIC

Sociedad Anónima,
Comercial y Financiera
Registro N» 7.096

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINAHIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dia 14 de abril de 1981. a las 15 horas,
en San Martin 323, piso 19. Capital Fe-

ft deral para tratar el siguiente
<\ ORDEN DEL DIA:
'^"^ 19) Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General, Cuadro I>e-
mostraUvo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Sindico correspondiente al

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1980.

29) Determinación de los bonofanos d6l
JMrectorio y Sindico.

39) Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos.

49) Designación del Sindico Titular y
Suplente.

59) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta.

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores Ac-
cionistas que para concurrir a la Asam-
bleaC deberán depositar sus acciones o
certificados de acciones en la Caja de
la Compañía con tres dias de anticipa-
ción, al menos, al fijado para la fecha
de la Asamblea.

% 380.000 e. 2613 N9 52.^26 v. 19J4181

•cir

O CHAFQIER
JOSÉ AMARO ALONSO
^ S.A.C.LF. e L (en Uqnidaclón)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
; Se convoca a los Señores Accionistas
de Chaphier - José Amare A]|>nso

S.A.C.I.F. e I. (ea. liquidación), a Asam»
blea General Cnrdmaria, para el día 13
de abril de 1981, a las 10 horas en Avda.
Tte. Gral. Donato Alvarez 644, capital
Federal. En caso de falta de quorum
quedan citados en segunda convocatoria
para el mismo dia a las 11 horas, en la

misma dirección para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados e Informes del Sindico corres-
pondientes al décimo qumto ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1980.

29) Remuneración del Directorio, ejer-
cicio cerrado el 30|H|80.

39) Elección de Directores (Comisión
Liquidadora) por un nuevo periodo.

49) Eiección de Sindico Titular y Su-
plente por un nuevo periodo.

59) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

Buenos Aires, 18 de marzo de liWl.

El Directorio (Comisión Liquidadora).
$ 204.000 e, 26|3 N9 52.171 v. l*|4,8l

CHAPHIEK
S.A.C.I.F. e I.

<en liquidación)
N» 20.922

ÍTONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se Convoca a los señores accionistas de

Chaphier . José Amaro Alonso S-A.C.1.

P. e I. (en liquidación) a Asamblea e-

neral Extraordinaria para ei dia 13 de
abiil de I98l a las 10.30 horas, en Ave-
nida Teniente General Donato Alvarez,
644, Capital FederaL En caso de falta de
quorum quedan citados en segunda con-
vocatoria para el mismo dia a las 11.30
horas, en la misma dirección para tra-
tar el siguiente

ORDH< DEL DÍA:

19 Partición y distribución de fondos.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1961.

El Directorio.

$ 240.000 e.26|3 N9 52.170 iul'14181

"F*

*XT

DIHELA
S. A.

CÍONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse e] dia 24 de abril de 1981. a las 19
horas en el local de la Socied^td callo
Nicasio Oroño 2463, C^apital Federal, para
b-atar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
29 Revalüo de bienes y estados conta-

bles según Ley N9 19.742.

39 Consideración de los ' documentos
prescrlptos en el Art. 234 de la Ley nú-
mero 19.550 y aplicación de la Resolu-
ción N9 183179 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Capital Fede-
ral, c(»TespondÍente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1980, y aprobación
gestión del Directorio.

49 Distribución de utilidades. Incluido
el dividendo prepuesto p<»: el Directorio,
correspondiente al ejercicio del año 1980.

59 Asignacl<^ honorarios al>irectores y
Síndicos, correspondientes al ejercicio fl-.
nalizado el 31 de diciembre de 1930, eo.

exceso del limite del 25 % de las utilida-
des fijado en «l articulo 261 de la Ley
N9 10.550.

69 Determinación del número de Direc-
tores que constituirá el Directorio y elec-
ción de los miembros del mismo.

79 Elección del Síndico Titular y del
Sindico Suplente, de acuerdo con la Ley
N9 19.550.

Buenos Aires, 3 de febrero de 1981.
£2 Directorio.

% 460.000.— e. 30|3 N9 51.420 v. 3|4|81

DISCO
Sociedad Anónima
N9 11,.KÍ6

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el dia 23 de abril de 1981. a las
16 hoiras, en Larrea 847, piso 19 (Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Modificación del estatuto' de la so*

cledad, incluyendo el aumento del ca-
pital social.

sa Directorio.

' Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para coscurrir a la Asamblea
deberán ajustarse a las disposiciones del
articulo 238 y, en su caso, del articulo
239 de la Ley N9 19.550.

, % 160.000 e.2613 N9 62.169 V.19|4|81

EL DESAFIO
S.A.C.I.F.I. y A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
15 de abril de 1981 a las, 18 horas, en la
sede social calle Seguróla 3672 de Capí-,
tal Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración actualización contable

Ley 19.Í42.

29 Consideración documentación Art.
234 inciso 19 de la Ley 19.550 ejercicio
al 30 de setiembre de 1980.

39 CHmslderación honorarios directores
en exceso articulo 261 Ley 19.550.

49 Kieccfón de directores titulares, sín-
dicos, titul&i- y suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
% 240.000 e.a6|3 N9 52.1,49 V.19[4181

EL MERIDIANO UE SAUZE
Sociedad en Comandita <

por Acciones
Registro N» 12.770 '

.

CONVCXJATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria

de acuerdo a los términos del articulo 69
del Estatuto Social para el dia 20 de
abril de 1981, a las 15 horas, en la sede
social de Lavalle 416, piso 79, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de la persona que ha

de presidir la Asamblea.
29 Liquidación de los planteles de pedi-

gree y puro controlado.
39 Liquidación de maquinarlas y en-

seres.

49 Destino de los fondos que se re-
cauden con motivo de. lo resuelto en los
puntos 29 y 39.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Administrador.

f 260.000 0.2613 N 52.103 T. 1914181

ETERNIT ARGENTINA
Sociedad Anónima
Refistro N» 3.512

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
20 de abril de 1981, a las 10 horas, en lo-
cal social calle Coronel Esteban Bonort-
no 554. para tratar el sigrulente

,

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

Armar el acta.
2) Consideración Revalúo Contable, Ley

19.742. Capitalización de Revalúos Con-
tables.

3) Consideración documentación Art
234, Inc. 19 de la Ley 19.550, ejercicio
cerrado el 311I2Í30. Aprobación gestión del
Directorio y Sindicatura.

4) Destino de las utilidades.
5) Aumento de cap'tai y emisión de ac-

ciones.

6) Fijación del número de" Directores.
Su designación.

7) Elección de Síí^dicos. Tittilar y Su-
plente, por el término de vn a fio.

El Directorio.

Nota: Las acciones o certificados de de-
pósito, a efectos de concurreácla, deberán

.hacerse llegar a nuestras oficinas hfv^ta
la hora 10 del día 14 de abril de 1981

I 600.000.— e. 27)3 N9 52.330 v. 214181

FADEMAC FORESTAL
Sociedad Anónima

«p„

CONVOCATORIA
Ccmvócase \ los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
20 de abril de 1981. a las 12 horas, en el
local social calle Coronel Esteban Bono-
rlno 554, para tratar el =lprulente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas para

lirhiu el acta.
29 Consideración Revalúo Contable Ley

N» 19.742.
39 Consideración documentación artícu-

lo 234, tociso 19 Ley N9 19 550, ejercicio
cerrado el 31|12130. Aprobación gestión
del Directorio y Sindicatura.
49 Honorarios del Directorio y Sindica-

tura en exceso a lo dispuesto por el art.
261 de la Ley N9 19.5E0.

59 Fijación del número de I>!rectores.
Su designación.
. 69 Bección de Síndicos Titular y Su-
plente por el término de un año.

El Directorio.
Nota: Las acciones o certülcados ban-

carlos de depósito, a efectos de concu-
rrencia, deberán hacerse llecpr a nues-
tras oficinas hasta la hora 1? del dia 14
de abril de l?*!!.

% 280.003.— e. í^>.,3 W i2.'.79 v. 3i4¡81

FADEMAC FABRICA ARGENTINA
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sociedad Anónima
CONV(X!ATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
20 de abril de 1981, a las 11 horas, en el
local social calle (Toronel Esteban Bono-
riño 554, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

29 Consideración Revalúo Contable Ley
N9 10.742. Su capitalización.

39 Ratificación Dividendos Anticipados^
49 Consideración documentación articu-

lo 234,. inciso 19 Ley N9 19.550, ejercicio
cerrado el 31112|80. Aprobación gestión del
Directorio y Sindicatura.

59 Destino de las utilidades. Su capita-
lización.

69 Aumento de capital y emisión de ac-
ciones.

79 Fijación del número de Directores.
Su designación.

»» Eleccüón de Síndicos Titular y Su-
plente por el término de un año.

..

'

El Directorio.

Nota:, Les aocicHies o certificados ban-
Carlos de depósitos, a efectos de concu-
rrencia, deberán hacerse llegar a nues-
tras oficinas hasta la hora 11 del día 14
de abril de 1981.

$ 300.000— e. 30|3 N9 53.678 v. 314181^

FAMILIA CRISTIANA
COÜNTRr CLUB

S.A.
(X)NV0CA10RIA

Convócase a los Sres accionisíTs a la«
Asambleas General Ordinaria y Extra-
ordinaria para realiza» se el da 21 de
abril a las 19 hs. y 20 hs. respectivamen-
te, en Venezuela 1969, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDi3« DEL DIA: ^

19) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, E tado de
Resultados e Informe del Síndico.

29) Honorarios a Directorio y Sindica-
tura.

39) Nonibramiento de nuevo Diiectoria
49) Nombramiento de nuevo Sindico

por el término de un año.'
59) Toda otra medida concern ente a

la actividad de .a Sociedad.
69) Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el Acta.
Buenos- Aires. 24 de marzo de 1981.

S Presidente.

% 280.000 e. 30|3 N9 52.654 v. 3,4181

"C"

GLASIRIS
Soeiedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el di> 18|4<81, a las 10 horas,
la que tendrá Ivgar en su sede sita en
Avenida Córdoba 3fiO, capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de los documentos

-articulo 234 ¡nc.sc 1^' y el correspondien-
te Ajuste por Inflación de los mismos,
al 3]|i2|.t).

2') Aprobación, dei Revalúo Contable
Ley 19.'<42 y su inclusión en el Balance
General al 31|12í60. -

39) Elección de Diiectores y Síndicos.
49) Remuneración Directores.

59) Designación 'de dos accionistas pa-
ra firmar el acta

El Directorio.
$ 300.000 e. 30(3 N9 62.613 v. 314¡81

7'

JUAN CINCOTTA
S.A.
Reg. I.G.P.J. N9 8.526

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en primera convocatoria el día 24 de
abril de 1931 a las 17.30 hs., en la sede
social de ¿a calle Venezuela 132G, Capi-
tal Federal, para conelderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Razones que motivaron la demora

en la conVocaciós.
2») Coasidciacion de la actualización

contable Ley 19."'42 y su Inclusión en el
balance al 39 de junio de 19:0.

39) Consideración de la documentación
que prescribe el Art. 234, Inciso l* de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
social concluido al 30 de Junio de 1980 '

49) Aprobación de la gestión dsl' Di-
rectorio.

59) Remuneraelones a los Dlreetores j
Consejeros en exceso de lo establecido
en el Art. 251 de la Ley 19.550.

69) Distilbucióji de resultadoa.

'
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7?) Fijación deí número de Directores

y su eloccién.
8?) fijación del número de síndicos

titulares y suplentes y su elección.

O') Remuneración del DIi*ectorio y Ór-
gano de íiscalización para el ejercicio

en curso.
1<)) EKclgnación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

-Buenos Aires, 20 de marzo de 1931.

El Directorio.

Nota: Se recueida a los señores accio-
qlstas que para asistir a la asamblea de-
liran depositar sus acciones o certifíca-

la de depósito en Venezuela 1326, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes de 9 a
12 9 do 13 a 16 hs.. hasta el día 20 de
abril de 1981 inclusive.

t 420.000 e. 3013 N' 52.28é v. 3¡4¡81

"K"

[ KELLOG CO.MPAI«rT ARGEXTIX.4
* S.A.C.I.F.

Inscripción N* 16 P.J. 3a.97l
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Kelloge COinpany Argentina S.A.C.I.P.
a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el (Ifa 28 de abril de 1»81, a las 12
horas, en Avda. córdoba 1233. 10 piso,
oficina "A", Capital Federal, para tratar
el' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
If) Designación de dos accioixistas pa-

ra <íae, juntamente con el eeñor Vi-
cepresidente en ejercicio de la Presiden-
cia firmen el Acta de esta Asamblea.

2?) Consideración del revalúo contable
Ley 19.742 y su destino.

3?) Consideración de la memoria, el

Inventario^ Balance General, estados de
Insultados y resultados acumulados, ane-
xos y cuadro I, (T informe del síndico,

' correspondiente al 13? ejercicio cerrado
el 30 de noviembre de 1980.

i'>) Aprobación de la gestión de los
Señores Directores y Síndicos.

í S?) Honorarios de Directores y Síndico.
{ 6?> Z^stribución de utilidades.

79) Aumento de Capital Social y emi-
sión de acciones (Art. 188 Ley 18.550).

]
8^) Fijación de! número y elección de

' Directores titulares y Directores suplen

-

; t^s <[alcncs ejercerán el mandato por el
1 tiSrmíno de un afio, designación del Sin-
: dico titular y Síndico suplente por un
afio.

El Directorio.

$ 360.000 e. 20i3 N» 52.500 v. 3¡4;8l

TL"

LA VENDIMIA
S.A.R.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea Gtneral extraordinaria a
celebrarse el día 14 de abril de 1981

á las 9 horas en el local de la calle

Wames 2358¡62, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2?) Cambio de domicilio sede social.

39) Aumento al Capital Social, Emi-
sión de Acciones y su destino.

4') Reforma de Estatutos Sociales.

El 'Directorio.

í Nota: De acueMo a las disposiciones
vigentes, para poder participar de la

i&amUea General Extraordinaria, los se-

^á^es Accionistas deiierán depositar sus
llones o certificados de depósitos libra-

[«^ al efecto por un Banco o Institución

^^l>ldainente autorizada para su registro

^m él Libro de Asistencia a la Asamblea,
'\&n arreglo a lo dispuesto en el Art 238^ la Ley 19.550, en la calle Wames
_J58{62, Capital Federal, en el horario de
^ a 12 y de 13 a 18 horas hasta el día 9

de abril de 19S1, inclusive.

i 440.000 c 30Í3 N' 52.691 v. 314¡81

"M"

(VIABIO ROBERTO ALVAREZ
y ASOCIADOS

S.A.C.I.F.R.S. y A.
N» S-ílig

CON.VOCATOBIA
Convccn.-ío a las señores accionistas a

la AFP.mblea Oíd naria QUe se celebrará

el día ?,•} ^p ataií de 1981, a las 16 horas,

en Sol"; 37C Fisi, l". Capital Federal, a
efecto.'- <:íc t-c-tar el siguiente

Or.DEN DEL DÍA:
jT) co i-i 'ración del Revalúo Conta-

ble- di- u: .esto por la Ley N? 19.7.42.

2") Ccmlderacíón de los estados con-

tables y docunientos que prescribe el art.

\ N? 234. inc. 1?) de la Ley N? 19.550, co-

f rrespond'cntes ai undécimo ejercicio fi-

nalizado el día 31 de diciembre de 1980.

> S?) Disblbución de las utilidades.

{ 49) Remuneraciones para el Directorio,

i 6») Distribución do la suma Se pesos

; ^8.000.000 como dlv|den<^o>, eu.assi^j»

liberadas, por capitalización de parte del
Baldo de Revalúo Contable Ley 19.742.

6?) Elección del nuevo Directorio.
79) Elección de los Señores Síndicos,

titular y suplente.
8?) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir, juntamente con el Se-
ñor Presidente, el acta de la Asamblea.

El Directorio.
$ iOO.OOO e. 30¡3 NV 52.473 v. 3¡4;81

MARIO ROBERTO ALVAREZ
Y ASOCLtüOS

S.A.C.I.F.R.S. y A
N» 34.119

CONVOCATORIA
Convócase a l<'>s señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que se cele-
brará el día 24 de- abril de 1981, a las
17.30 horas, en Solís 370, Piso 1^ de la
Capital Federal, a efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1^) Aumento del Capital Suscripto a
la suma de $ 400.000.000 por capitaliza-
ción de la suma de $ 398.000.000 en ac-
ciones liberadas, proveniente de parte del
Saldó de Revalúc Contable Ley N' 19.742.

24) Adecuación de los Estatutos Socia-
les a las normas de la Ley N? 19.550.

S"?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar, juntamente con el Señor
Presidente, el Acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 360.000 e. 30!3 N» 52.472 V. 3!4,B1

MLVERA E INDUSTRIAL
DE MISIO.NES

S. A. M. I. M.
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea Extraoi diñaría que se ce-

lebrará en domicilio Avenida de Mayo
663. Piso P, Capital, el día 27 de abril

de 1981, a las 13.30 hs., para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Act^i de Asamblea.

29) Aumento del capital social según
revalúo efectuado en hoy día, en base

de la máxima; 180 billones de pesos.

Ley N? 22.039¡80
3') Modificación de los del día 18 de

febrero de 1930. artículos 2, 5. 6. 7, 8.

9, 10, 12 y 18 de Estatutos.
El Presidente.

$ 180.000 e 30¡3 N? 51.655 V. 3;4;81

MUTUAL DEL PERSONAL RENTADO
DE LUZ Y FUERZA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios, para el

30 de abril próximo a las 18 horas en la

sala de reuniones sito en el 7' piso de

la calle Defensa 453, para realizar una
Asamblea Ordinaria y tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración del Balance,

cerrado el 31-12-80, Cuenta de gastos y
recursos. Inventario e informe de la Jun-
ta Fiscalizadora, ejercicio cerrado el 31-

12-SO.
2» Compra de Sede Social, recursos pa-

ra su adquisición.
3' Destino de los fondos obtenidos por

la venta del automóvil.
4? Desarrollo de la entidad.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1981.

Carlos Rubén Voiro, Presidente. Daniel

Osear Riobo, Secretario,

$ 75.600 e. 30|3 N» 52.577 v.\l914;81

MUTUALIDAD DE PROFESIONALES
CONVOCATORIA

Convócase a los Asociados a Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 30 de abril de 1981. a las 18 horas,

en la Sede Social, Tucumán 1545, 5' A,

de esta Capital, para considerar el si-,

guíente
ORDEN DEL DÍA:

V) Consideración de la Memoria. In-

ventarlo, Balance. Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fis-

calización, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

1980. . -
,

2*) Consideración de los Reglamentos
del Servicio de Consultorio Jurídico V
Contable, de Ayuda Económica y de Asis-

tencia Clínica y Orientación Médica.
3') Designación de dos asociados para

firmar el Acta ds Asamblea.'
El Presidente.

$ 109.200 e. 30¡3 N? 52.580 v. 1?14¡81

MATADERO Y FRIGORÍFICO
CAPILLA DEL MONTE

Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dia
22¡4J81,

a las 15 horas, en la calle Uruguay 766,

3* piso, Of. 21, de Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Elección de 2 accionistas para sus*

erigir el Acta de AsaiDklea. — —

-

2) Motivos por los cuales se tratan fue-
ra de término los ejercicios sociales ce-
rrados en fechas 30 de junio de 1979 y 30
de Junio de 1980.

3) Tratamiento de toda la documenta-
ción que referencia el art. W 234 inciso
19 de la Ley N* 19.550.

4?) Consideración del Saldo de Reva-
lúo Contable Ley 19.742 y su destino,

5) Remuneración de directores y sindi-
co.

6) Ratificación de toda la gestión de
loB directores y síndicos actuantes en los
ejercicios sociales tratados.

7) Elección de 4 directores titulares y
síndicos titular y suplente.

H Directorio.
$ 320.000 e. 27|3 N' 52.469 v. 214181

MATADERO Y FRIGORÍFICO
CAPILL.'V DEL MONTE

Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el dia 22i4|81
a las 16 horas, en la calle Uruguay 766,
,tercer piso, oficina "21", de Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Elección de 2 accionistas para sus-

cribir el acta.
29) Aprobación de los préstamos reali-

zados por accionistas para atender nece-
sidades urgentes de la sociedad.

39) Aprobación de los intereses liqui-
dados sobre la base de las tasas de re.
descuento del Banco de la Nación Argen-
tina para operaciones ordinarias.

49) Facultar al Directorio para instru-
mentar en el modo, forma y condiciones
que considere convenientes, los préstamos
más los intereses que correspondan.

El Directorio.

$ 280.00 e. 27|3 N9 52.467 v. 2i4l8Í

MUTUAL DEL PERSONAL
CIVIL DEL ESTADO

CONVOCATORIA
De confoi-midad con lo establecido en

el Artículo 31 de los Estatutos sociales,

la Mutual del Personal Civil del Estado
convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 24 de abril de 1981 a las
20 horas en el local de calle Paraguay
358, Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-

1) Designación de dos socios para que
firmen el acta.

2) Consideración de la Memoria y Ba-
lance ejercicio 1330.

3) Consideración nueva cuota social.

4) Consideración cuota mantenimien-
to panteón social Forma de pago.
5) Consideración del Reglamento de

Ayuda Económica.
6) Consideración gastos por viáticos y

representación.
Alberto V. Arduino, presidente. —

Francisco Ferrarls, secretario.

$ 100.80Ü e. 2713 N?- 52,316 v. 3i:3|81

MATADEROS DEL SUR
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas de Mataderos
del Sur S. A., para el dia 13 de abril de
1981 a las 15 horas en la sede social

sita en Moreno 957, 8? piso, oficina 3,

de Capital Federal a efectos de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Elección de dos accionistas para
firmar el Acta.

29) Tratamiento de la renuncia pre-
sentada por el Sindico Titular y nom-
bramiento de otro en su reemplazo por
el iierlodo fallante para el cumplimiento
del plazo establecido en los Estatutos.

3') Elección de un Director en reem-
plazo del Br. Juan Alfredo Stefanl por
imposibilidad de continuar en su carg(%

y asuntos varios.
El Directorio.

Nota: Las acciones y¡o certificados de
depósito deberán ser presentadas en la
sede social hasta el día 6 de abril de
1981, a las 16 hs.

$ 360.000 e. 2513 N? 51.889 V. 3113!8t

M.A.T.Y.A.
S.A. Inmobiliaria, Industrlal,^

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase para Asamblea Ordinaria pa-
ra el 10 de abril de 1981 a las 11 horas,
en Larrea 236, para tratar

ORDEN DEL DIA:
1) Considerar documentación art. 234

Inc, 19 de la Ley 19.550 y distribución de
utilidades.

2) Revalúo Contable Ley 19.7421721.

3) Elección Directores, Sindico y dos
Accionistas para firmar el aeta.

El iJKrectorio.

t ZZOm e. 3TiL.Ni52.3P_T! 2^

MINUÉ
Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 14
de abril de 1981, en Esmeralda 1376. 3ér-

piso. Capital Federal, a las 11 horas, ea
1» Convocatoria y 13 horas 2» Convoca-
toria a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la documenta-

ción prescripta por el art. 234 Inp. 19 de
la ley 19,550, correspondiente al ejerci-
cio finalizado el 31 de enero de 1981.

29) Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente.

3') Consideración de utilidades balan-
ce finalizado el 31 de enero de 1981.

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la caja de la
sociedad con tres días de anticipación
al fijado para la Asamblea,

$ 300.000 e. 2513 N9 52.008 v. 31|3[81

i

•£

"Ñ'

ÑA.NDUBAY
Sj\.I.I.aF.

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas de Ñandubay

S.A.C.I.I.C. y P. a Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria ea 2da. convocatoria para
el lo de abril de 1981, a las 15 hs. en Via-
monte 640, 10 fte., Bs. As. a efectos tratar
siguiente

ORDEN DEL DIA'

1) Ratificación designaciones directores
y síndicos y demás resuelto por Asam,
blea del I5i5,80:

2) Designación directores y síndicos por
vencimiento ejercicio social. Duración de
sus cargos.

El Directorio.

Nota: Para concurrir depositar acciones
o certificados de depósito en Viamonta
640, 10 fte. con anticipación no menor
de 3 días hábiles al de la Asamblea.

$ 96.000 e. 2713 N9 52.436 V. 3113J81al.A
S'ANDÜB.W

5.A.I.I.C.F.

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas de Ñandubay

SAIIC y F. a Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria para el 9 de abril de 1981
a las 15 hs. en 2da. convocatoria en Vía-
monte 640, 10 fte. Bs. As. electos tratar
siguiente

ORDEN DEL DIA:

1). Ratificación aumento a $ 182.920 y
$ 20.000.000 de capital, condiciones emi~
sión de acciones, canje y emisión de tf.

tulos accionarios y demás decidido por
asamblea del 10|4'19S0;

2) Ratificación de lo actuado por el
Directorio al respecto.

El Directorio.
Nota: Para conoun-ir depositar acciones

o certificados de depósito con anticipa-
ción no menor 3 días hábiles al de Asam-
blea en Viamonte 640 14 fte.

$ 96.000 e. 27 ¡3 N9 52.435 v. 31|3¡81

PRODUC'Í'OS RUCHE
Sociedad AnOnlma
i^almlca e industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas &

Asamblea Ordinaria a celebrarse el 24
de abril de 1981, a las 12 horas, en Ave»
nida Sta. Fe 846 69 piso, Caiñtal Federal,
para' tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la actualización

contable Ley 19.742.
29 Consideración de la documentaclóa

articulo 234 inciso 19 de la Ley 19.550 oo«
rrespondlente al 'ejercicio cerrado el 3)í

de diciembre de 1980 y distribución de
utilidades.

39 Aprobación de la gestión de los se-
ñores directores y síndicos a los ^fectós
de los artículos 234 inciso 3' y articulo
275 de la Ley 19.550.

49 Capitalización parcial del saldo Ley
19.742 (capitalizable) de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N9 21.525.

59 Aumento de capital y emisión de
acciones.

69 Fijación de 'as reiflUneraciones a di*
rectores y síndicos para el ejercicio fene»
cido y pagos a cuenta del ejercicio en
curso de acuerdo con el articulo 261 da
la Ley 19.550.
79 Elección de dlrectofes y slnücos. ^

8^ Designación de dos accionistas para
firmal^ el acta de la Asamblea. i

Buenos Aires, 23 de marzo da i9Sl. <

El Directorio, i

O
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<5^

FINOMAT MADERAS
S. A. I, C. F. * I.

Erpte. N» ia.337

CONVOCATORIA
CkxLvócase a Asainblea Ordinaria de

Accioatetas paj^a el día 25 de abriji: de
ISSt a las 9 boras en el local de la calle

California 1C02, piso 9^, Departamento B.

Capital Federal para tratar el siguiente

ORDEK DEL DÍA:
1') Designación de dos aecionlstaa para

que redacten y fiímen. el acta de esta
asamblea.

29) Consideración del revalúo contable
Ley N» 19.742. Imputación contable de
los saldos de revalúo conforme a la Le?m 21.525 y su destina

3') Consideraclto de la memoria, in-
ventaiio, balance general, estado de re-
sultados, anexos e inflame del sindico
correepondientes al eierclcio cernido el

31 de diciembre de 1980.
49) Distribución de utilidades y retribu,

clon a los directores en exceso (artículo
261, de la Ley N? 19.550) v la del slndloo.
3?)DetermÍnaci6» del numero de Direc-

tores Titulares y elección de los mismos.
6?) Elección de Sindico Titular y Su-

plente.
El Presidente;

$ 360.000 e. 30;3 N? 51.974 v. 3;4¡81

PEIIUACER
Sociedad Anónim»

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea ar linaria de
Accioi^tas para el dia 17 de abril de
1931 a las 18 horas en Larrea 154, Ca.
pítal para tratar el siguiente

CSIDHN DEL DIA:
1? Documentación artículo 234, inciso

a» Ley 19.550 del Ejercicio N» 3 cerrado
el 30|ll¡80, Honoraiios. Directores y Sín-
dicos.

'2? Revalúo Ley 19.742.
3? Determinación de número y elección

de Dli-ectores por renuncia. — Elección de
siDdicatnra.
49 Elección de dos accionistas para tir-

mar el acta de Asamblea.
fil Dlrsctono.

t 260.000 e. 2?;3 N« 52.433 v. 2¡4,31A^ S,A.C.I.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a -añores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-'
tirarse el día 16 de abrO da 1981. a las
13 horas, en Bartolomé Mitre 1834, Ca-
pit-i Federal, po- considerar e: siguien-
te -

,

o'-.JíiN DEL DIA; /

1» Consideración d'^cumentos ejercicioW 27 cerrado él 31 de diciembre de 19^0.
conforme artículo 234, indso 1? de la
Ley N' 19.550 y deslgnatión de sindicas
titular y suplente.

2f Deslguaciun dé dos accionistas para
firmav el acta de la asamblea.

El Directorio.

$ 600.000 e:16l3 N» 49.034 V.3I4¡81

FAJPEL DEL XUCUMAN
Sociedad Anónima

OONVOCATOmA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 14 de abrU de 1931,

a las 11.30 horas, en San Martin 140, pi-

so 2SS, Capital Federal, para considerar

el siguiente
ORDEN DEL DIA: ,

I' Aumento del capital social. Emisión
e- acciones.
2f Reforma del estatuto soclaL
3* Designación de dOs accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

I 220.000 e.25¡J N* 51570 lr.3113]81

G.

ÍECAL
BJV.C.LF. e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señares Accionistas

a la Aeamplea General .Exteaordinaria a
celebrarse el día 16 de abril de 1981 a
las 15 horas en Bartolomé li., 183i
Capital Fedr;-;!. para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento del Capital aeclal hasta
la suma de $ 20.150.00a

2« Adecítacián . de los estatutos socia-
les á los términos de la Ley N^ 19.550.

Zf> Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea..

£3 I^eotorlO.
% 540.000 e.l613 N» 49.035 V.3]418l

OrCENTE AIABQVEZ
COUNTBX CLUB

Sociedad ABónlma
<Legajo 7.818)

eONVOCATORIA
ASAMBIJBA oaiDmAIOA

Se ecaxToea a los accionistas a Asun-
blea Ordinaria para eS dia 23 de at^
^ñ 1931. a las 18 h<ffas y «u segunda
§nvocatorla para una hora despu^ ^n

amonte 1716, piso 10. tecina 45, Ca^

tal Federal, a fin 'de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Razones por las cuales esta Asam-.
blea es convocada fuera de término.

2' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

3? Conslderacite de la actualización

contable Ley 19.742 al 30 de Junio de
19SQ.
4« Consideración documentos articulo

234 inciso V Ley 19.550. correspondieu"
tes al ejercicio económico N? 23 cerrado
el 30 de julio de 1980.

5? Consideración de la gestión de di-

rectores y sindico segúh los.alcances del
artículo 275 de la Ley 19.550.

69 Elección nuevo directorio con man-
dato para tres ejercicios económicos (1«

de Julio de 1980 a 30 de Junio de 1983).
79 Designación de síndicos, titular y su-

plente para un ejercicio económico (19

de julio de 1980 a 30 de Junto de 1981).
El Directorio.

$ 300.000 e.26,3 N' 52.060 v.l914¡81

"R"

REMBKEK
Sociedad Anúninu

CONVOCATORIA
-ASAMBLEA GENERAL^
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Eistraordinaria a ce.
lebrarse el 23 de abril de 1981, a las

15 horas, en Libertad 434. piso 3^ Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firfii3.T g1 &ct&
29 Aúpente del capital social a pesos

1.700.000.000 y correspondiente emisión de
acciones, modificando el aitlctüo cuarto.

39 (Tonslderacidn de los Incisos 1' y 2*

del art. 234 de la Ley 19.550 correspon-
dtcntes al ejercicio finalizado el 30 de
noviembre de 1980.

49 oonsideraclón del Revaaúo Ley 19.742.

59 Fijación del número de dlrectcnres

y elección de los mismos, y elección de
sindico titular y sindico suplente.

,

' El IMrecGorlo.

$ 300.000 e.30¡3 N9 51.796 V.3¡4;81

SOTELO FOWER Y C^A.
S.O.A.

(CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 14;4¡81, a las 9 horas, en Junín 1032,
79 B, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Motivo atraso convocatoria.
2» Consideración documentos articulo

234 inciso 19 Ley 19.550 por el ejercicio
cerrado el 30;9;8O y distribución de Uti-

lidades.
39 Designación de dos accionistas para

'firmar el acta.. , .
'

^
EJ Socio Comanditado.

$ 140.000 e.26¡3 N? 52.301 v.l9¡4''81

SrNCRO (ARGENTINA)
S A. Q. I. C. I. F.

1» y 29 CONVOCATORIAS
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el próximo 14 de abril de 1981
a las 8 y 9 horas respectivamente, en
la sede de la empresa, sita en la calle

Muñiz 238, Capital a fin de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 CcQsideraclói) de ;ios documentos pre-
vistos por el art 234 de la Ley N» 19.550.
coiTcspondlentes al ejercicio cerrado el
31 de. diciembre de 1980.
2' Consideración del Revalúo Ley nú-

mero 19.742.

39 Distribución de Utilidades.

49 Remuneración del Directorio.
59 Elección de Directores y Síndicos.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asai'-b'sa.
El Directorio.

Se recuerda a los Señores Accionistas
la necesidad de depositar sus acciones o
certificado bancario equivalente, con tres

días de anticipación a la fecha de c^e-
bración de lá Asamblea conforme a las

disposiciones legales vigentes.

$ 380.000.— e. 2613 N» 52.135 T. 1'14181

SOCIEDAD AKONIAIA
FINANCIERA E INDUSTRIAL
DEL PARANÁ -

Registro N9 2.800

CONVOCATORIA
C^onvócase a los señores accionistas a

Asambleas General Ordinaria y Extraer,
diñarla para d día 13 de aoctt de 1981 a
las 19 horap en San Martin 50, 4' piso,

para considerar el slguieate
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2) Ratificación de lo actuado por el Di-,

rectorlo hasta l{i fecha y elección de los

Directores y Síndicos.
'3) Autorización de renta de teneno? iU

tos en Pderto San Martín (Peía, de San*
ta Fe).

El Directorio.

Nota: J/os accionistas deberán dQ>os!tar
sus acciones en la sede de la Asamblea
con tres dias hábiles de anticipación.

$ 390.000 e. 27i3 N» 32.446 y. 2¡41«1

SAGASTil
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL,
C03IERCIAL y FINANtJIERA í-;í '

Sociedad Anónima
Expediente 4.528

wr
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el el 16 de abril de 1981, a
las 19 horas, en el local social de Teo-
doro García 1721, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de documentos articu.
lo 234, Decreto Ley 19.550J72 para el ejer«
ciclo. económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 1980.

29 Elección de directores, titulares y
suplentes.

3? Rescate de la totalidad de las ac-.

clones preferidas de la sociedad.
4' Fijar remuneraciones directores y

sindico.
59 EaecclOn de síndicos, titular y su-

plente.
69 Aprobación actuación directores y

síndicos.
El Directorio.

"

t 160.000 e.25¡3 N9 51.932 v.3113;81

STECOR
Sociedad AuónluiA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Btecor S. A. a Asamblea General Estra-
ordinaria a celetzrarse «i la sede sodal
de la entidad, calle Moreno 957, piso 9?,

oficina 3, de Capital Federal, el día 13
de abril de 1981. a las le h^ras, á efec-

tos de considerar el siguiente

ORDEN DEL TOAi
V Informe a los accionistas de la mar-

CI1& socl&l
29 informar a los accionistas de los ao-

tos cometidos por él ex presidente y fe-
querlr de la Asamblea ratlflcacióQ de las

medidas adoptadas.

39 Designar dos acclpnlstes para fir-

mar el acta.
El Directorio.

Nota: Las acciones yjo certificados de
depósito deberán ser presentadas en la
sede social hasta el,Q de abril de 1981,

$ 300.000 e.2513 N? 51.890 T.3113¡81

S. DALL'ABMELUNA E HIJOS
Sociedad Anóidma
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria p^ra

el 16|4I81, a las 10 horas, a realizarse ea
la sede social, Martínez Castro 476, Ca-
pital para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de aumento del capi-

tal social y de la correspondiente eml-r
slón de acciones.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 140.000 e.3013 N» 52.601 V.314181:

"Y»

V I P R E T
~Socicdad Anónima
Industrial Comercial

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria para
el día Ü de abril de 1981, a las 11 horas,

a realizarse en Tucumán 423, piso 1', Ca-
pital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

' ra firmar el acta de Asamblea.

29) Aumento de capital y emisión de
acciones, conforme al Art 188 de la Ley
N9 19.550.

Ea DU"ectorlo,

Nota: Fara poder participar de la Asam-
blea, los accionistas deberán depositar las
acciones o certificados de depósito en
Tucumán 423, piso 1'. .Capital Federal,

de 10 a 12 y de 14 a 17 horas, hasta el

día 9 de abril de 1981.
. . - ,

. $ 200.000 e, 27|3 N? SSJiaS V. 214181

«Y»

TANDAL
Saciedad Anónima
Registro N* 54.84^

Inscripción Comercio >'• 1.038.375

CONVOCATORIA
Convócase a AsaijiWea General Ordi-

naria juuft cl dfá 24 de abril de 1981. fl I«C

18 horas, en corrientes 2575. Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DIHj DIA: ^ .

1* Designación de dos. (2) aotíontstr.s
para firmar el acta.
29 Revalúo contable Decreto L^ 1J9.'Í4^

1972 al 31 de diciembre de 1980.
3V Consideración de documentos stftl'-u-

lo 234 inciso 1* de la Ley 19.560, ^jer.
ciclo 31 de diciembre de 1980.

4;V Retribución directorio, apvoBacion
expresa exceso límites articulo 2S^ De-
creto Ley 19.550.
59 Distribución de utilidades.
€9 Designación del nuevo dlrecCQlio y

sindico.
El Directorio. ^

Nota: Los señores accionistas pata- e'^iü-

tir a la Asamblea deberán cümpUr con
el artículo 238 de la Ley 19.550.

$ 320.000 e.30:3 N? 52.619 r.3i4;31

Nazareno Apkarian, documento nacio-
dula de identidad uúmero 7.648.534 ex-
uai de identidad número 10.468.543.
transfiere a Víctor Roque Cteddo. cé-
pedlda por policía Federal el negccio de
Bar y Despacho de Bebidas, sito ei^ AVE-
NIDA CÓRDOBA 3400 de Capital Fede-
ral; oposiciones dentro del pla^ cié ley

establecido, dirigidas a Viamonte 9^5 ter-
cer piso de Capital Federen > .

i 140. 000 e. 2713 N9 52.251 V. ^lUil

Borls Rovner, comimica que transfiere
el fondo de comercio de su negocio do
Venta de Roí» Confeccl<mada, Artículos
de Tejidos de Ftmto, Lenceru y Venta
de Relojes sito en avd4 corrientes
5462, Capital Federal ti Ester Rovner. —
Domicilio de las partes y reclunos de
ley en el mismo.

$ 100.000 e. 27|3 N* 53.254 y. 214181

Se comunica (tue Teresa MU^Aese de
Lettierl transfiere el looal <x>n la activi-
dad de Fiambrería y Oueserfa, a .''rimo .

Donüngo -Scarabel, uMcado en AVDA.
DIRECTORIO 3924 Capital, doniicUio
donde se reciben los reclamos deüey.

t 80.000 e. 27i3 N? 62.266 f. 214¡31

Shain Nexhip comunica que ve&dé 'al

señor Luis Mario Marras y b la señorita ^

Martba Herminda Su^rez su negocio de
venta de: golosinas envasadas, ^ticuios
de perfuáierfa, librería. Juguetería, lote-

ría zaiíatillería, artículos de limpieza y
regalos, sito en la AV, GRAL. irearte
N» 2218, Capital FederaL — Rcclamoa de
ley en el domicilio indicado.

J 120.000 e. 27¡3 N9 52.257 "í; ,2;4[81

María Isabel Kalman de ValleJos y K-s-

teban Kalman, transfieren a María i- -

bel Kalman de Vallejo y gélida Francí - a
Bensa de Kalman, el local de: Talle 1 e
confección de artículos por "soldad-; -h.

electrónica con telas plásticas ya ¡l^b -

radas. Sito en la calle: AV. GRAL. río--
CONI N» 2437, Capital. — Reclama^ . .8

ley y domicilio de partes en el negocio
$ 100.000 e, 27|3 N9,52.407 v. 2.4-1

Pérez Lois £ Asoc. S.R.L. Representa-
da por José Ai-uguete, Martiliero Púbh o
Matrícula 562, comtmica que el Sen r

Fortunato Aracre, vende al Sr. Osvalca
Roberto López, el negocio de: Comercio
Minorista, Venta de Productos Alimen+ -_

cios (Fiambrería y Quesería), Bebidas Fr.-
vasadas y Venta de Helados sin elaborn-
ción, sito en la AVDA. SAN JUAN ' N'
1597, de esta Capital Federal. — Re-
clamos de ley nloficin-as, Padilla N' 741

de esta Capital Federal.
, $ 140.000 e. 27i3 N' 52.403 v, 2!4[81

Barrera Blanco: representada por Víc-
tor Manuel Blanco, corredor, con ofici-
nas en la calle José G. Artigas N* 5'702 de
esta Capital, avisan que Ilda Chiantors
vende a Emilia Oreiro de 3ibelli su re-
ceptoría de ropa para su posterior lim-
pieza y¡o teñido en otro.'? lugares, ito en
la calle ALBARELLOS K? 2966 de esta
Capital. — Domicilio de partes y -ecla-
mos de ley, en iijoíicinas.

$ 100.000 e. 17|3 N9 52.332 v. 2;4¡ai

Se baca saber que lá firma Franguelo
y Cía. vende a. (Tiara (Sandelman de Mq.
suc, a partir del 31 de diciembre de 1974,

el taller de Imprenta hasta 10 H.P de
^tencla ir>9talada, ubicado en AV£2slDA'
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BEUaHANO 3643, Capital Federal. Re-
clamos de ley, domicilio de las partes
mtSmo taller.

, . $ 100.000 e.25i3 N9 51.933 V.311318}

Avisa. Vicente iSmo. corredor pOUlco
saciónál, ftue el señor Pedro Gliétto ven-
dé' al señor ' Juan José Mfguez el fondo
de ooúierclo del negocio de receptoría-
laranderiai sito en la calle AVELLANE-
DA 316 de, esta Capital Federal^ Oposi-
ciones de ley en Avenida

,
Oaona 4509,

Capltaf Federal.
f 80.00(^ e.2613 N' 'J52.123 T l'|4]81

Se üonninlca rectificando edicto núme-
ro 1.362 de fecba 25¡4!30 al 6I5J80 Que
Manuel EMz Pazos es el vendedor y no
como se consignó por error Manuel Diz.
relacionado con la traa^erencia del fondo
de -comMVtosItoen la AVENIDA COBO'
1634. de. la Capital Federal. Compradores
F&manda Garrido Lorenzo y Alfonso je-

,

sus Garrido. DomlcUlo de las pí^Ktes y re-
clamos de ley en el mismo.

$ 120.000 e.26|3 N? 52.144 v.l?¡4181

Informa por el plazo de ley que don
Chun An Lln (C. I. N» 10.154.837). don
CSieng Nan Chen (D. N. 1. N? 92.393.778)
y don Hong Ll Tseng (representado por
doña Susana Montenegro, D. N. I. nú-
mero 3.862.505) vendieron a don Joaauln
Tamargo Fernández (C. I, N? «.319.886)
el negocio dedicado al ramo de bonfiterla,
bar y restaurante sito en la AVENIDA
ENTRK biOS- 1098 de Capital Pederíil.
Reclamos de ley y domlcijio de partes en
calle" Viamonte 965, piso S^, ' de CapitíJ
Federal " " -

'
.

$ 180.000 'e,26[3 N» 52.105 v,l?i4¡81

"Buenos "Aires: Alvárez e Hijos, marti-
lieros públicos con oficinas en Avenida
Maipú 35í)9 Olivos, avisan que la venta
realizada por el señor Pablo E>lzzolo a los
señores EdgardO: César Cance|llerl y Car-
los Alberto Sclpionl del negocio de restau-
rante y despacho de bebidas con alcohol
sito en AV, MONROE 2248, Capital* Fe-
deral, publicada con fecha 2211*81 al -28

de enero de 1981 m de- registro 45.520,
queda pula y sin efecto.

_. .'$140.000 e.26l3 N' 52.164 v.lfl|4|81

Magllola Inmobiliaria, representada por
el señor Osc^r A. Magllola, martiliero
pulseo, nacional, ttalanceador, con ofici-

nas Avenida Alvarez Jonte 4409. A, Ca-
pital avisa: Ofelia Vargas y Liliana
Editn Arcurl venden a Jorge Heimelino
VUlaamil y Néstor Inosenclo Araujo, co-
mercio minorista v^nta de productos ali-

menticios (flambiería y quesería), galle-
titeria, pan- panificado y bebidas envasa-
das Exp. N» 67.077180 y venta de golosi-
nas envasadas (quiosco) Exp. N? 77.074180.
Calle AV. LOPE DE -VEGA 2396, Capi-
tal. Recl. ley nuestras oficinas. Domici-
lio de partes.

$ lEO.OOO e.2613,N9 52.228 ¥.1514181

Trujillo, Sanjuan, Sánchez y cfa., Jor-
ge Ornar Sánchez, Corredor Público Ma-
triculado, con oflcintts en Avda. Rivada-
via 2241, de Capital Federal, denomina-
das "La Intermediarla" avisa que albino
Vicente Elvira, Herminio ElVfira y Ana
Elvira viuda de Scurl, vende f^ Fran-
cisco Gesto García y Tsuneo Nakandakere
el negocio del ramo de fábrica de masas
y emparedados, y despacho de pan. sito
en la calle AVDA. RIVADAVIA 5948, ce
Capital Federal. — Reclamos de Ley en
nuestra oficinal.

$ 160.0CO.— e.26¡3 N? 52.036 v.l'|4Í81

Se avisa que la señora Mal Yon Lee,
vepde el negocio de taller artesanal de"^

reparación de calzadas, marroquinería.
venta por menor de artículos de mercería
y zapatillas, venta de golosinas envesadas
(quiosco), sito en la calle ACOYTE 407,

Capital Federal, al señor Bong Yoon
Hong. — Domicilio de las partes y recla-
mos o ley en el mismo negocio. —
Rectificación aviso N* 43.230.- Publicado
<:e.4t 29|12il9aO . hasta 5|1|1981.

$ 140.000 e. 3013 N* 62.539 v, 314¡él

Albe". Ángel Aimonino y Narciso De-
simone, comunican: Que venden -^u ne-
gocio de: Venta de -golosinas envasadas
(Quiosco), comercio, mlnorlste. venta de
artículos de librería cotillón, filatelia, per-
íumcrí-a, limpieza, bazar y juguetes, sito

en la AVENIDA CÓRDOBA 4995. Capital
Federal: a los señores Ángel Juan, Cas-

. tro y Osoar Alberto Fernández, libre da
todo pasivo y sin personal. — Reclamos
de Ley en el mismo negocio.

$ 160.000 e. 30i3 N? 52.582 y. 3I4¡81

© Ley^N* 22Í421, publicada en el

Boletín Oficial de.la Reptública

Argcntijia. el 12 d^ marzo de 1981.

« SEPARATA N» 209

Precio; $ 4.500.-

Solicítfla en:

Suípacha 767

de 12.45 a 17 hs.

y

Díag, Norte 1172

. cteSáUlis.

Editada por la Dilección Nacá^oinal M Kegíshb Oficial de la

Se(;ictana de Iniormaciói^ Pública de la ^tesidencáa de la Nación

. 6e rectifica el ' edicto publicado entre
los días 23 y 29 de enero de 1981,. bajo
el N' 45.639 referido al local ubicado en
la AVDA. DÍAZ VELEZ 5077, Capital, en
el sentido de que el mismo funciona
como negocio de venta de golosinas, ciga-
rrillos, perfumería, art, de limpieza, lo-
tería y prendas- confeccionadas, y de
productos alimenticios envasados y beoi-
dás envasadas, yarte vendedora: Lear iris
Protto de Coria. — Parte compi-adora;
José Martínez. — Reclamos de Ley, en
el local.

Daniel Propiedad:-s, representada porel
señor Alfredo Sambataro, Martiliero '*íu
blico Nacional, ccn Oíieinas en la caüe _j
Valentín yirasoro 1121, Capital, comizai»'' ^
can qué han Vendido el ñegcclo de casa
de lunch, restaurante y tlespacbo de
bebidas, isito en la AVDA. TRlUNVIRA*
TO 4229,- Capital Fedei-al, propiedad de
Triunvh-ato 4229, Soc. Col. a' los ¿reñorís
Osear Ernesto Di Lello, Liliana Beatriz
Di Lello, Jorge Zakarlan y AinérJco Dante
Crespi. — Reclamos por el término de
Ley en nuestras oficinas.

$ 140.000 e. 30:3 N' 52.534 v. 3;4!8t $ 160.000 p. ^30;3' N? 52.496 v. 3;'4¡8l

Buml Inmobiliaria, representada en es-
U acto por é. Dr. Juan Carlos Rama,
COü oficinas en Avda. Gaoru 1344, Capi-
tal Federal, avisa que rectifica el. edicto
del .13111 al 19|H!80, N" 35.162, aclarando
que don Jaime Agra Leiva, transfiere
BU taller de gomería y electricidad del
automóvil, de AVDA. JUAN BAUTISTA
ALBERDI £476. Capital .Federal, a los
señores José Salvia, Alfredo Menta y
Silvia Dora Mengual de Salvia. — Re-
clamos y oposición de Ley en nuestras
oficinas.

$ 160!COO e. 3S¡3. N» 62.662 v, 3;4181

Se avisa al fxnerclo qiie la señora
Nocmi Benzaquen de Pedrija, transfiere
su local de peluquería, agencia de lote-
ría y quiniela, y comercio minorista, ven-
ta de' artículos de regalos y para ?l
fumador, ubicado en la calle AVDA. SAN
MARTIN 3265, Capital Federal, a lloemí
B. Pedrón y Cía, Sociedad Colectiva.- —
Reclamo de Ley. las partes, al domicilio
del local.

$ 120.000 c. 3013 N? 52.673 V. 314¡81

Se comunica que ei señor Roberto Ma-
rlnelll vende su- negocio de carnicería,
frutería' y verdulería sito en la calle AV/
LA PLATA N?. 2232, Capital, al señor
Daniel Vitólo. Domicilio de las .partes y
reclamos de ley en el mismo negocio.

$ 80.000 e.25|3 N? 51.959 v.31¡3;81

Se avisa que el señor Juan Carlos Ce-
brero,vende a favor de Rubén Ornar Ni-
castrd, el negocio de comerció minorista:
Venta de productos alimenticios y D2bl-
das envasadas, sito en AVENIDA SAN
JUAN 3091, Capital. — Reclamos de Ley
Virrey Llnicrs 853, Capital.

$ 80.000.— e. 27(3 -N? 52.434 V, 2¡4181

Bernard-a Liberman, Escribano, Registro
Notarial número 66^, de esta ciudad,
rectifica el edicto publicado en el Boletín
Oficial, bajo el número 31.737, desde el

24|101BO al 30il0,80,' en 3l que se omite
el rubro "perfumería", .^visando oue Ber-
nardo Walner, Jacobc Walner, Aurelio
Pedro Grilll y Mario Qlik, vendeo sa
negocio de farmacia y perfumen^ deno-
minado "Farmacia- Avenida", sitó..- eii

AVENIDA SAN MARTIN 1401, Capital-
Federal, a la sociedad ..'armacia Avenida
1401, Sociedad en Comandita Simple con
efecto retroactivo al 17iS|80. — DomlclUo
de 1-as partes y reclamos de Ley en el
mismo negocio.

$ 200.000 e. 26|3 m 52.085 V. I?|4t81

Al comercio: Alberto S. Lorenzo Ca-
brera e Hijos (Alberto S. Lorenzo c?a-
brera martiliero publico) oficma Prlnglea
168, Capital avisan que Uda Elena Shia-
movlch vende a Dora Benedicta Muñoz
de López, el comercio minorista, venta
de productos alimenticios, fiambreria que-
sería; huevos hasta 60 docenas y bebidas
en general sito calle ACOYTE N» 233.
Reclamos de ley nuestras oficinas; domi-
cilio de las partes. Nota: Este aviso rec-
tifica el nsertb el 23f2¡8l al 27¡2181 nú.
mero 48.176 por hat>erse omitido un nom-
bre de la compradora.

$ 160.000 e.2e|3'N9 52.127 T.1V14181

Frahclsco Severlno, martiliero público,
con oficina en El Maestro 32, Capital,
avisa que Dolores Otero Rlva^de Varde
Vendé su negocio de goloSlnas'envasádas
(quiosco) y venta de bUletes de lotería.
Expediente 05839181 sito en AVELLANE-
DA 580, Capital Federal, a Catalina Ml«
celi. Domicilios de las partes y reclamos
de ley en mX oficina. Pasaje ^ Mae&r
tro 32, Capital FederaL

t 100,000 e.25i3 n<> 51.84fl v.31|3!81

-Ant(HiIo DÍsclanni y, Beatriz Noeml Bl-
gUa, transfieren libre de toda deuda y
gravamen el local que funciona en ca-
rácter de elaboración y Venta de hela-
dos, sito en la calle AVENIDA POEY-
RREDON N» 941, Capital a Francisco
José MlgUoretti^ Mario Eugenio MlgUo-
rettl. y Miguel Ángel Perillo. Reclamos
de ley en el domicilio mencionado.

S 180.000 e.^[Z NV Sl,913 T^3;i3|81

Diño Mazzonl, martiliero pQbilco, Pa-
raná 583, piso 3? B avisa: bar y res-
taurante £1 Alcázar S.R.L. anuía ven-
ta negocio de .restaurante, caSa cte mhcn.
despacho de bebidas sito en AVENIDA
RIVADAVIA 1215|19, Capital, a José S1-'
món Triólo. Cosine La Grotta, Antonio
Calvo y Emilio Diógenes Amoldo Berg-'
mann. Domicilio de parte mismo negocio., i-
Reclamos ley nuestras oficinas. Anula —'%
.e.l2¡ll N? 35.117 V.18ill|S0. *

$ 140.000 e.25|3 N' 51.972 V.31i3l81

David Novacovsky, escribauo con -ofici-
nas.en Avda. Corrientes 538,, piso e», avi-.
sa por cinco xlías que Super-Tel Socie-
dad en Comandita -por Acciones, vende
ai señor Sergio Walgo Mirabel Mlquete,
libre de gravámenes y deudas el fondo
do comercio de negocio que funciona
en la calle AYACUCHO 34, de la Ca-
pital Federal; incluyendo la designación
comercial dé "Super-Tel". — Reclames
da Ley. Escribanía Novacovsky, (arrien-
tes 538, piso 6', Capital Federal,

$ 140.000 e. 2613 N? 52.101 V. 1914181

'

Administración Asamblea (martlUefo
público M. A. Gao) comunica que Anlta
Elsa Benavidez de Rínubola vende a' Ca- -

yetano Jesús Atencio su negocio de ven-*
ta de productos alimenticios, xotiseria,
flambrerla, quesería, bebidas envasadas
y casa .de comidas ubicado en AVENIDA
VERNET 285 de Capital "Reclamos da
ley y domicilio de las partes en Avenida/.
Asamblea 279 Capital. _

~ ^y%
$ lOG.Obo e.25¡3 Ni Ó1.985' V.31|31^^

Organización Puebla, representada eii;
'

este acto por el mErtillero público don;
Baltazar Osear Puebla, con oílcínaE en.
Avenida Caseros N» 2351, Capital í'ede<
ral, avisa al comercio que el señor Josa,

'

Luis Freijedo vende al señor Juan MelH
su negocio- dé comestibles y envasados,
sito, en la calle AVENIDA DEL TRABA-
JO N? 2000 de esta Cajjltal Federal, ubre
de toda deuda y gravarnen. Domicilio de
las partes, y reclamó ds ley, nuestras oíl«^
ciñas. .,.,-., ' k

i 140.000 e.25j3N9' 51.939 v.31|3!81'

"B"

Mirta L. Mammolitl, abogada, Tom^
L, Polio 517, , comunica que el señor Ni^
colas lerino, transfiere al ssñor Angdl
Antonino Vitetta, el negocio de despacha
de . comestibles por menor y venta da
bebidas envas-adas, deñ'o^iinado 'Despeo-
sá San Pedro'', ubicado etl la calle BER-
MUDEZ 2018, Capital Federal, ubre de
todo gravamen y deuda. — Domicilio den-
las partes y reclaníos de Ley, en caiivll^^^
coy 2039, 1» piso, Depto. A, CapitaF A
Federal. *^

$ 120J0OO e. 2613 N» 62'.094 V. Í9|4!8^'^

Todo Inmobiliaria s'.'R. L„ represen-
tada por Martiliero Públito y Corredor
Jcnrge E. TripoUo, con oficinas en Cara-
cas* 1140, Cap. Federal, T. £. 68.8248^
avisa que Santos Diez, vende su negocio
de fiambrería, quesería, rotisería y vent«
bebidas envasadas, sito en ¿OYACA 97£
Capital Federal, Ubre de toda deuda v|(i

gravamen, y|o personal, a- María Susa*
na Andali y Nelva Ana Andali. — Recla-ír
mos de Ley y domicilio de partes, núes*

"

tras oficinas. .-i

$ 140.000 e, 26|3 N» 52.177 v. i»1418E

Abel Ornar Truphemus, rende libre dd
t()do gravamen y|6 deuda, el negocia'
de fraccloneiniento de miel, sito en Ift.

calle BERMT?DíZ 893,- Capital Federalíi
a Elisa Albina Cavalle. — Reclamos Lej;

'

en el mismo local, ';'

t 100,000 e. 2613 N» 52.100 v. l'WSt,—

^

-ñ
Magllola Inmobiliaria, repres. pw eíl

señor Osoar A. Maguóla. Mart. Púb, Nact'-
Balanc. cjof. Avda. Alvarez Jonte 44oa,;
"A", Capit&l, avisa: José Alberto Hermld^
vende a Inés' Romero, comercio ' mlna»'1
rfeito, venta de productos de abasto íowú
nlcería), oaUe BULNES 1922, OapltaL '

^

Retú, Ley n|oí. d<Hnic. de partea,'

.¿sai ( 109.000 e, 3^3 W 52.227 %, ¥>m
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Elisa Berta Acosta de Basaldúa, avisa
QUe transfiere a Luis Biáclone, el local
ubicado en la calle BOLIVAB 95111000.

DEFENSA 961, CARLOS CALVO 4S5¡99 y
ESTADOS tTNIDOS 458170, puesto Inter-

nó N9 119, que ' gira bajo el rubro d»
venta de fiambres, queso;! y bebidas en-
vasadas. — Reclamos de Ley y domicilio
de las partes, DSíeiisa 961,^ puesto 119,

Capital I'ederaL-

$ 120.000 e. 26!3 N? 61.142 v. :9¡4181

Fernández y Cía., Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, representados en este

acto por Manuel Fernández; Martiliero,
Matricura 1.976, con oficinas en la calle
Salta -472, de la Capital Federal, T. E.:
37-1008 y 38-4059, avisan que: Queda
nula y sin efecto la venta del negocio
de restaurante, sito en la calle BOEDO
238, de la Capital Federal, donde el se-
ñor Manuel Silva, vendia al señor Dionisio
Castillo, según Edicto publicado con fe-

cha 18i8 al 22i8¡80. — Recibo N? 19.341. —
Reclamos de Ley y domicilio ds las par-
tes en nuestras oficinas, calle Salta 472,

-Capital Federal.
$ 140.000 e. 30[3 N? 52.688 v. 3¡4!81

Escribano Héctor Mario Klelnian, con
oficina en Corrientes 1312 piso fiv. Capi-
tal, comunica que Alberto Lorenzo Previ-
ley y Eva Julia Spataro de Prevlley, con
domiclilo en Benito Juárez 3662, Capital,
transfieren a Genaro Cairdioti, domici-
liado en Pareja 2229, Oapital, su comer-
cio de panadería y fábrica de masas, si-

to en la calle BENITO JUÁREZ N* 3662-
3664 y 3670, Capital Federal. Reclamos
de ley en la oficina del escribano in-'

tervínlente.

$ 120.000 e.25¡3 N» 51.840 v.31|3181

"G"

Se avisa que Papelera Centenera S.
A. C. r. F. I. transfiere a Enrique Rtmu
Pronzato su negocio de depósito de pa-
pel limpio (basta 200 mts.3 de e:!iiEtencia
y volumen), sito en la calle CENTENERA
2445. Capital Federal. — Oposiciones de

y, domicilio da Ia« partes el mismo.
$ 80.000 e. 30i3 N? 52.565 v. 3¡4;31

_Edicto Ley N" 11.867. — Inmobiliaria

J>el
Congreso", avisa: Marta Elena Coz-

orto y María Martínez viuda de TelUo
nden a Rogelio Lareo Leal y Nelcl Arau-
de Lareo, comercio minorista, venta de

fioductos alimenticios y bebidas envasa-
das, sito en la calle COLOMBRES 213,
Capital, libre de toda deuda y;o gravá-
menes. — Reclamos ley y de. iicilios de
partes nuestra oficina, Av. Honorio Puey-
rredón 1061, Capital Federal.

El Martiliero.
$ 120.000.— e. 30¡3 N? 52.492 v. 3;4¡81

Pedro Puras, martiliero público avisa
que se i-ectifica el texto del Edicto N«
S9.378 de fecha 2l|2|80 al 27|2IE0 donde
dloe: "Plzzería Pepy" debe decir: "Pizze-
rfa Pepy elaboración y Venta de pizzá,
fugazza, faina, empanadas, postres y des-
pacho de bebidas envasadas" ubicadc en
la calle CIUDAD DE LA PAZ 1399. Ca-
pital, y donde dice: "que venden el Fon-
do de Comercio a los Srs. Miguel Ángel
Genovese, D.N.I. 7.719.482; Jorge Aker-
tae, D.N.I. 4.891.729, y Néstor Manuel
Mayo. L. E. 4.884.822 debe decir: que
venden el Fondo de Comercio a los Sres.
Miguel Ángel Genovese, D.N.I. número
7.719.482 y Jorge Akerrae, D.N.T. N?
4.891.729. — Reclamo -de le yen Mol-

. <fes 1361. 10' 'A".
> ¿4 220.000.— e. 27¡3 N» 52.366 v. 2:4181

< \
—

"«w,' Fresno Figueira y Cía., representada
por el Mart. Públ. Rosendo Fresno Cue-
to, con oficinas en Avda. de Mayo 1430
Piso 29, Capital Federal, avisa que con
referencia a la transferencia del negocio
sito en CIUDAD DE LA PAZ 2095 esq.
JURAMENTO, de esta ciudad, rectifica
el Edicto N9 50.136 publicado del 12 al

J8i3|81, debiendo leerse como parte Com-
twadora a: "CSudad de La Paz 2095 So-
ciedad de Responsabilidad Limitada (E|

P), representada por los Sres. José An-
tonio Amado López y José Alvarez Fer-
nández,
$ 140.000.— e. 27|3 N" 52.263 "v. 2;4[81

Al comercio se comunica que Francisco
Ballesta. C. I. N? 2.752-.037 y Aída Marta
Muñoz de Ballesta, L. C. 3.379.130, ven-
den libre de todo pasivo a Vicente José
Brancé, C. I. 3.830,266, el negocio de
jacFpacho de comestibles y bebidas enva-
sadas por menor, sito en CONCORDIA
N» 3029, Capital. _ Domicilio de las

\r^.-J>&rtes y reclamos de Ley 11.867, en tér-
_J (-' mino,, en 'el mismo negocio.

$ 140.000 e. 27¡3 N? 52.398 V. 2!4¡81.X

! ;

Sé comunica que el señor Eugenio Vei-
«iér, transfiere el taller -mecánico de sol-
dadura autógena y eléctrica calle CA-
TMaRONES 3775; al señor Carlos Kuth-
nik. reclamos Ley en el mismo local
indicado.

<". . „ $ iS).m e. 2613. N? 52.0P9.V. ^?¡4181

N^tor M. Zelaya Silva, escritiano, coa
oficinas en la calle Lavalle 1768. 8^ piso,
departamento 84, capital, hace saber por
5 dias que el señor Enrique Kopps.
vende libre de toda deuda gravamen
a los señores Juan Pagadoy y Concepción
Suanez, él fondo de comercio de taller

de planchado de ropa (con instalación
a vapor) y taller de lavado y limpieza
de ropa (por medios mecánicos con po-
tencia instalada hasta 5 H.P.), denorai-
oado Tintorería Koppe; que funciona en
la oalle CONSTITUCIÓN 1280. de esta
ciudad. — Reclamaciones por j1 término
de Ley etí mis oficinas, donde las par-
tes constituyen domicilio especial.

$ 180.000 e. 2613 N' 52.017 v l';4;8l

Juan José Bertoli y Francisco Berto-
11, avisan que Juan José Bertoil trans-
fiere su parte a Francisco Bertoli del
local sito en la calle CONGRESO 4699.
esquina PACHECO 3001. Capital Federal,
que gira bajo el rubro de depósito y ven-
ta de quesos, manteca, fiambres, nuevos
y dulces, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes en la misma dirección.

S 120.000 e.25 3 N? 51.980 v.31!3¡81

•CU"

Notti & Cía., representada en este
acto por el Martiliero Público Juan C.
Notti, avisa que Daniel Héctor Ca seres.
vende a Juan Carlos Torres el negocio
de "Carnicería, Frutería y Verdulería,
Fiambrerla y Quesería" sito en CHAS-
COMUS N9 4602, Cap. sideudas y sin
personal, reclamos de ley, en nuestra
oficina Cafayate N? 4179, Cap. Fed.
$ 120.000.— e. 27i3 N' 52.406 v.-2;4!81

Ofinco, representada por Antonio Soto,
con oficinas en la calle Sanabria 2531,
Capital Federal, avisa que Florencio Ni-
colás Orqueda. vende a Nelson 311 su
negocio de fiambrerla . y quesería. 3ito
en la calle CHIVILCOY 993. Capital
Federal — Domicilio de las partes v re-
clamos de Ley en nuestras oficinas.

$ lOO.COO e. 23:3 N' 52.019 V. 1"'-4'31

Cándido Pumar avisa al comercio que
transfiere su taller de electricidad del
automóvil, ubicado en la calle CHACA-
BUCO 1430 Capital • Federal, a Alborto
Salvador Coco. — Reclames de Ley. en
la misma dirección.

$ 80.000 e. 26J3 N' 52.325 V. I?|if81

"E"

Se comunica que Elisa Noemí Fernán-
dez con domicilio en Echeverría 3230, de
esta Capital, transfiere su local de venta
de golosinas envasadas (quiosco) artícu-
los de limpieza, perfumería, mercería y
artículos para regalos sito en ECTHEVE-
nfllA 3230, a Alicia Aranda de Lista. Re-
olamos de ley en el mismo domocillo.

S 100.0(JO e.25:3 N» 51.841 v.313 81

"F

Emilio José Poggl, escribano, con ofi-
cinas en la calle 25 de Mayo 252. 10 piso,
comunica que los señores Jorge Falconi
y Sergio Palconi venden a Franklín 1763
SJl.L. el negocio de playa de estacicaa-
mletito, depósito y venta de galletitas. go-
losinas y afines ubicado en la calle PRAN-
KXIN 1756, de Capital Federal. — Domi-
cilio de las partes y|o reclamos en escriba-
nía designada.

$ 140.000.— e. ^03 N' 52.M8 v. 3.4|8l

"G"

Se avisa ai comercio que el señor Jorge
Eduardo Arguelles a transferido su fondo
de comercio de "Perfumería, Artículos de
Limpieza, Papelería, Tocador, Regalos,
Fantasías, Artículos del Fumador, Golo-
sinas, Fotocopiadora y Afines", sito en
la calle QUEMES 3852 de Capital Fe-
deral, a los señores Fernando Vera Ca-
rranza y Mercedes Herminia Tortosa de
Vera Carranza, libre de toda deuda y|o
gravamen, reclamos á'í ley y oppsiciones
a San Benito de Palermo 1674, 8? piso Le-
tra '"D" de Capital Federal.

$ 140.000.— e. 2713 N» 52.335 v. 2¡4181

Todo Inmobiliaria S, R. L., represen-
tada por Martiliero Público y Corredor
Jorge E. Tiipolio. con oficinas en Caracas
1140, Capital Federal, T. E. 58-8248, avisa
que Luis Siniscalco, vende su negocio de
comercio minorista, venta productos ali-
menticios, sito en GAVILÁN 220214 .y
JUAN A. GARCÍA 2203. Cap. Fed., Ubre
de toda deuda ylo gravamen y¡o personal
a Elena Serafina Romlo. — Reclamos
de. Ley y domicilio de partes, nuestra
oficina.

. . $ 160.000 e, 2613 N» 52.180 v. 1?I4180

Ramón Magín Martínez Martínez vende
a Haydée Emilia Oabitto el negocio "ven-
ta de productos alimentarios", sito en la
calle GAVILÁN 1376. — Retíamos de ley,
mismo domicilio.

$ 80.000.— e. 30;3 N? 52.515 v. 3'4|81

Juan José Blanco vende a Marta Su-
sana Berdichevsky de Cohén L02ie, el
negocio de venta de artículos plásticos y
bazar de GÚRRUCHAGA 427, Capital.
Domicilio de ley el local.

$ 60.000.— e. 2713 N9 52.29J V. 2;4;81

Ofinco representada por Antonio Soto
con oficinas en la calle Sanabria i53l,
Capital Federal, avisa que se rectifica ú
edicto N9 36.436, de, fech-a 201'p0 al

26111180, que Marta Amelia Saccareüo,
vende a Fernando Daniel Doval y Geraroo
Osear Pérez, y no a Bisa Gertrudis Car-
ballo; -que por error figuta en el edicto
dé venta del negocio le la calle GRaL.
JOSÉ GERVASIO DE ARTIGAS 5600.

Capital. FfdéraL — Domicilio de las oat-
te« y reclamos .de Ley, en nuestras ofi-

cinas.

.$ 140.000 e. 26 3 N? 52.021 v. 194;81

— "\r

Héctor R. Irigoyen corredor público avi-
sa que Jcsé Stasi vende el fondo de co-
mercio sito en la calle HO>'Dl'RAS. 49tl,

de esta Capital que gira bajo e¡ ru:>ro

de coinercio minorista venta de piiductcs
alimenticios, bebidas envasada- en teñe-
ra!, productos de abasto, frutas, veid'.'ra?

y aves a los Sres.: Juan Erdcslo Romero,
y Ceferino Antonio AndraSa. — R*?? a-
nio do lev en nuestras ofic' -"as Avda. C^i'í-

nlng 2037, 1? F. Cap. Fed

$ 120. OCO.— e. 30¡3 N? 52.6t0 V. 3 4 81

Enrique García, martiliero público coa
oficnas en Sarmiento 2í34; 3" B; Capiíai
avi!-a que el señor Juan Miguel Aco.sta.

vende su comercio de -enta de d~spac''>o
comestíKe por menor y bebídaí enva-
sadas sito en HUMBOLT 6C4 aso 71-
LLARROEL. Capital, libre de toda deuda
y¡o gravámenes yio personal 1 ^n.í

Kniíiínicki v María Vircin'T r<'n;h!nicl:i

— Reclamo de Ley v domicilio- de as
paites en nuestras oficinas.

$ 140.C00 e. 23 3 N 52.016 V r 4„1

Se comunica que la señora ijeita Ser-
vían Maidana transliere su negocio uci-

cado en la calle INDEPENDENCIA 29-'3.

Capital Federal, que iunclDn^ como íOt

cal de oaile clase A ai señor ñoaoiio
Parga Busquet. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en Independencia
2923, Capital Federal.

$ 100.000 é>25¡3 Ni 51.Í42 V.31i3 §1

T'

Miguel Ángel Zarlenga, raa.tjiiero ou-
blico, matricula 2311 de la Corporación
de Rematadores, con oficinas en la ave-
nida Córdoba 3383, Capital avlaa que
Carlos Alberto Herrera vende su negocio
de venta de productos alimenticios en-
vasados, ilambrena. rotisería, productos
lácleos, vinos, iicores y aceites y comi-
das para llevar denominado -'Carílo'

ubicado en JULIÁN ALVAREZ ITl'í. lo-

cal 1. Capital, a Julia Eleonora Suárez
de Arenas, Justina Reinóse de Grillo y
Bonlfacia Josefa Day de Sopeña, domi-
cilio de partes y reclamos de ley' en el

mismo local, Julián Alvarez 1717, locaí

1, Capital.

$ 200.000 e.25:3 N' 51.838 V.31J3 81

NoTberto Pedro Persechinl, vende su aé*
gocio de café, bar, casa de lunch, sita
en LA PUENTE 1254, Capital Federal,
libre de toda deuda y|o gl'avamcn ylo
personal a Manuel Estévez Rodríguez. —
Reclamos de ley y domicilio de partes
nuestra oficina.

$ 140.000.— e. 2S|3 N' 52.179 V. 19|4|81

Adolfo Cáelos Crivaro, avisa que con fe-
cha 2013;8¿. transfirió y vendió a Elenii,

Beatriz Quinteiro el negocio sito en LA-
RRAZABAL 796, Cap. Fed., que funciona
como quiosco y taller de reparaciones de
aportos eléctricos. — . Reclamos' de ley

y domicilio de las partes el mismo.

% 80.000.— e. 26|3 N? 52.022 v. 1«|4|81

"M"

Se comunica que el stñoi Santiago Pa-
tituccl transfiere su negocio de venta de
golosinas envasadas y agencia de PRO-
DE, venta de artículos de tocador, llbre-

xia y de regalos, ubicado en la caU« MB-
XIÍX» 883, Capital Federal, a Patltuccl
y Martínez S.R.L. Reclamos de 1^ y
domicilio en el mismo negocio.

$ 120.000 e.25I3 W 51.837 T.31|3¡81

«jNj-

Antoijio Soto, martiliero público comu-
nica que Víctor Altaleí vende su parte a
Jimn Carlos Ortega correc.:>ondleikte al
cincuenta por ciento (50 %) del ctegocio
ubicado en la calle NAVARRO ^W 4613,
Capital Federal — Haciéndose ca^go el
comprado^ del total del activo y pasivo.
Domicilio de las partes y reclamos de ley

en el mencionado negocio.

$ 10O>0GO.— e. 26¡3 N» 52.020 T. 1»14181

Kp<«

El Sr. Santiago Francisco Cblappettl
(L.E. N» 0.154 525) con domicilio ascál
en la calle García del Río 4041, 6» "C^,
Capital, ccmunica que transfiere su eo-
merdo sito en PACHECO N? 3480. cap.
Que funciona en carácter db: Deposito de
cbapas caños de hierro y recoites, al Sr.
Juan (Jarles Filomeno 'L.E. 1.397.645)
con domicilio fiscal en la caüvS Martatio
Acha Ni 3979. 2*, "A". Capital.

$ 120.000 e. 27;3 NV 52.378 v. Z|í{81

Ernesto Jcsé Schraiber transfiere a Er.
nesto José Schraiber S.R.L. el local sl>

to en, PIEDRAS 638-42, con ci rubro: ven-
ta de motores eléctricos. — Reclamos de
ley en el local

$ 60.000 e. 27|3 N? 52-248 T, 2;4|81

Miguel Gregorio Antivero, vende á
Faustino Aníbal Soto, el negocio de ta-
ller de reparaciones de receptores de ra-
dio y televlalón, grabadores, tocadiscos y
afines. Comercio mayorista y minorista.
Venta de materiales eléctricos y artefac-
tos del hogar. Oficina administrativa del
usuario ubicado en JUNIN 44. Capital.
Los reclamos de ley en el mismo negocio.

160.000 e.25|3 N' 61.938 V.31|3;81

Enrique Parblarz transfirió a la "Cos-
ía de Oro S.A.C.I.P.I. y C." el local
en callé JUAN F. OLMOS 60:62, Capital
Federal, rubro carpintería mecánica, ta-
l^r de pintura con máquina pulverizado-
ra (1 elemento), taller de lustrar mue-
bles y depósito de muebles nuevos. Re-
clamos de ley, donilcilio legal mismo lo-
cal

•
' $ 120.000 e. 25)3. Ni 51-.839 v.31¡3i81

.'%,"

Todo inmobiliaria S. R. L. representa-
da por martiliero público y corredor Jor-
ge E Tripollo, ccn oficinas en Caracas
1140, Cap. Fed. T. E, 58-8248, avisa que

' -Farmacia Tecudl Soc. en na. Simple,
^ con domicilio en la calle Pavón 2699, Ca-
pita). Vende y transfiere su ncgoct9 de
Farmacia sita en la calle PAVÓN 269»
Capital Federal a favor de los Sefktrcs
Santiago Dajcz y Daniel Genniíe con la
totalidad de las instalaciones y mercade»
Tias existentes y Ubre de toda deuda o
gravamen y personal en relación de de-
pendencia. — Reclamo de Ley en -Pavón
2699, (Japitajl Federal.

$ 160. COO e. 27¡3 N? 52.253 7. 2|Í¡81

Trapales Sociedad Anónima (en liqui-

dación) comunica que la ^samb'ea Ge-
neral Extraordinaria del 27 de febrero de
1981, aprobó la transferencia de los, con-
tratos, créditos activos, leudas, clientela
y en general todo el actlv-., y pasivo de la
sociedad y la totalidad de los elementos
que Integran el fondo de iomerclo oe ia
sociedad anónima, en favor del único ac-
cionista de Trapales Socied.id Anónima
(en liquidación) Sr. Roberto J. JSordeu.
Ib transferencia se efectúa en base al
balance de Trapales Soclejad Anónim:^
confeccionado al 30>9,8O en el cual se ex-
pone un Activo de $ 677.592.000 y un Pa.
sivo de % 2.798. 000. — Interviens el Es-
cribano Hernán Pastor de tos Heros, con
domicilio en Avenida Prasidonte Roque
Sáenz Peftá N? 1219 9? plsj, ds la Ca-
pital Federal. — Reclamos de isy en la
sede social de Trapales Sociedad Anóni-
ma. PERÚ 457, piso 4'. oí. "A" Capital
Federal.

9 240. COO e. 27;3 N» 52.3Í3 V. 2|4i81

íiagUola InmobiUaiia, reprcs. por el Sr.
Osear A. Maguóla; mart. púb nac. ba-
lanc. clof. Av. Alvarez Jonte ' 4409 "A",
Cap., avisa: Héctor Enrique García ven-
dé a Juan de Dios Cabezas y Gladys Irma
Benítez, comercio minorista, venta de
productos alimenticios, bebldns envasadas
y productos de abasto 'camicerfa, verdu-
lería y frutería), aves muertas y peladas
y huevog liasta 60 docenas, calle PA«
TRON 5318, Cap. — Esto edicto rectifica
al N9 49.529 de fecha 613,81 al 12I3IS1. —
Retí, de ley n.'of. domic. de paites.

t 180.000.— e. 26!3 N» 52.229 v. 1»|448I



Págín:. 1? boletín oficial — Martes 51 de marzo de 1^81
-«H •*.>, •iV.

£3 señoi Jssúa Aatoaio Lema avisa que
Teuáe su couiercio de Kt>ti^iia, sito eu
la calle PLAZA N* oüii de Ca^^itaj, iibré

de pasivo y personal a los ares. Fernando
U. Bara y Ernesto A Nioora. — Oposlclo-
nes en Av. Maípii 3iX>fl de Olivos, Prov.
de Bs. A<:.

$ 80.000.— e. 2613 N» 52.153 v. 1'14|31

Estudio Cabildo 500 S.R.L. represen,
tado por el señor Antonio Juan Feaorus,
corredor matricula N» W2, con olicinas

en la calle Cabilds N« 500, de esta Capi-
tal Federal, comunica al comercio en ge-
neml Que la señora Elivia Ruperta Qul-
loga vende el fondo de comercio dei ne-

foclo del rubro de Cruteria, verdulería,

nambreria, quesería, venta de productos
de granja y huevos hasta cincuenta (50)

docenas, uWcado en el PASAJE CHAJA-
BÍ N* 4585 de esta Üapltai Federai, 11-

VK de toda deuda yio gravamien y;o per-

sonal a las señores Olga Esther García
" Juana Beatriz Krassner de Herrera.

!>siclones y reclamos de ley en las ofi-

de Cabildo 500. de esta Capital Fe-
ípsl, dentro de los términos correspon-

ieutes.

, i 24Q.00O e.^t3 N« 51.949 v.31|3¡81

' IHno Mazzonl. martiliero público, Pa<
I3B1& 583, 3? B, Capital avisa: Pedro Et-

^eberry y Manuel Mourelle venden ne-

cio de café, casa de lunch y despacho
bebidas alcohólicas sito en PASEO

>IiON 1197 esquina SAN JUAN 203|9,

^Apltal a Anchor Inn Bar S.R.L. Do-
Ho parte mismo negocio. Reclamos

éy nuestras (rfletnas. Anula j rectifica

I.I3Í6 Nf 9.383 T.18i6|80.
I $ 120.000 e.25|» N» 51.9T5 v.SlISpi
g . I .

»., TI"
I

' {& avisa que et señor Daniel Vitólo

Kende su negocio de carnicería, venta de
frutas y verduras sito ea la calle RON-
pEAÜ N' 4036, Capital, al señor Vlcen-

fe Carlos SamueL Domicilio de las par-

y reclamos de ley en el mismo ne-

f 80.000 e.2Stl N9 51.958 V.31|3¡81

? ' <
" i3ella Armentl de Rosd, C.I PF. nüme-
t» 5.033.460, comunica que na vendido
iba negocio de fiambrerfa y rotisería, al

ieñor Luis Alberto Cavazzlni^ L. E. nú-
Ipaero 8.650.051 ubioado en la caRe RO-
6im' 1846, íe esta Capital Federal. —
feeclamoe de ley, ea Rosetl 1844 de esta

Capital FederaL

% 120.000.— 6. 2618 N« 52.071 V. 1»14181

' Roterto Osear Pascual, abogado, avisa

gue: Andrés Pascual TagUero. avisan por

Cinco dÍE^s, que venden Ubre de todo gra-

vamen a los Sres. Roberto Julio Viola,

¿arlos Ernesto Viola y Eduardo Luis Vio-

fe. el negocio de venta de carnes y afi-

nes sito en calle RIVADAVIA 3178, de
CatíltáJ Federal. — Reclamos de ley en
aomlcllio, Tucumán 1427. primer piso.

Oficina 103. de Capital Federal.

¿ % 160.000 e. 2713 W 52.448 V. 2I4|81

-S"

'r Avisa Shlnlchlro Talra haber tratisferl-

Jo
a Hideyoshi Kinj» su negocio de ta-

er de lavado y planchado de ropa (con

/mstalaclón a vapor) sito en SARMIEN-
!So 3913 CapitaL Este edicto reemplaza

iffl Ni 43.128 del 2417 al 30ni80. — Re-
Hamos de ley en el mismo negocio.

;t % 80.000.— e. 3013 N» 52.653 T. 3|4¡81

'f 'Arbelals Bnisa y Cía, mart púb. re-

«resentados por José R. Aibelnis avisan

[Ufi: Francisco Pérez Pérez y Jorge Raúl

Ivarez venden su negocio de restaurante.

»ifé casa de lunch y despacho de bebl-

las calle SOLIS N» 175, Cap. a Mauricio

Ltenclo y Daniel José Jurl, libre de toda

>J,euda y eravamen. — Reclamos de ley

l^éxlco 1320, pta. baja D, Capital.

I % 120.000.— e. 26|3 N« 52.049 v. I'i4181

bar, casa de lUQCh, sito en la calle TU-
CUMAN 3095. at 3099. de Capital Federal.
Domicilio partes y reclamo de Ley, en
nuestras oficinas.

% 140.000 e. 2713 N? 52.306 V. 2|4¡31

•cy.!

Estudio •'Dipol" Inmobiliaria, rptda., en
este acto por Elida Puig, corred. Mat.
43. avisa que: Mario Eugenio Martin ven-
de: comercio minorista: venta de produc-
tos de abasto (carnicería, frutería y ver-
dulería), aves muertas y peladas chivi-
tos lechones, y huevos hasta 60 aocetias,
productos alimenticios y bebidas envasa-
das, sito en VIDAL N" 4107, Cap., sin deu-
das y o gravámenes y sfn personal a: Car.
los Giner. Const. Domic. las partes en n|

oí. Av. Gaona 2C60, Cap. Se reciben opo-
siciones de ley.

S 120.a:0.— e. 30|3,N9 52.533 V. l'^Sl

Alberto Jorge Domínguez, contador pd-
bllco nacional, con domicilio en Alsina
1270, 2° piso J, de Capital Federal, hace
saber que Rodolfo Segundo Caride y Al-
berto Héctor Domínguez, transfieren li-

bre de toda deuda y;o gravamen con fe-
cha 20 de diciembre de 1978 a Caballo
Dorado S.R.L., su negocio de café-bar,
casa de lunch, y despacho de bebidas si-

to en la calle VUELTA DE OBLIGADO
2302 de esta ciudad. — Reclamos de ley

en AlElna 1495, 2' piso, oficina N' 5, de
esta ciudad.

El Contador. -

I 180.000.— e. 30:3 N? 52.484 v. 3|4|81

Se comunica que la señora Dora Díaz
de Stewart transfiere a los señores Ma-
rio Díaz y Ubaldo Jorge Llórente, el local

de ccHnercio con rubro taller de plancha-
do de ropas ( con instalación a y^Por),
dto en la calle ZAMUDIO 4813 Capital
FederaL — Reclamos de ley y domicilio

de las partes e^ el mismo local.

$ 120.000.— e. 3013 N? 52.503 V. 314181

M&gliola Inmobiliaria, repres. por el

Sr. Osear Á. Maguóla, -»Iart. Pi^b. Nac.
Balanc. c|of. Avda. Alvarez Jonte 4409,

A, Capital, avisa: Francisco Pablo Tu-
poni vende a Alberto Alejandro Solar!,

carnicería, calle ZABALA 3549, Capital.

Red. Ley n|of., domic. de partes.

% 100.000 e. 2713 N» 52.460 V. 2l4|8l

AVISOS ,

COMERCIALES

ANTERIORES

-A"

ALTO BELLO
S, A.
Nff de Regbtro 58.312

ESi cumplimieoto del art. 83, ínc. 2?,

de la Ley N» 19.550, se hace saber que
"Alto Bello S. A." con domicilio en calle

San Martin 439, piso 13. Capital Federal,

dedicada a la explotación de campos pro-
pios, ha resuelto su fusión con "Agro-
pecuaria Anta S A.", con efecto al 1»

de julio de 1980 y revistiendo la condi-
ción de sociedad incorporante. — Recla-
mos de ley en el domicilio constituido

San Martin 439. piso 13, Capital Federal.
Buenos Aires, 26 de febrero de 1981.

El Directorio.

% 2O0.O0O.— e. 26;3 N? 49.909 v. 19|4:81

Nota: Se publica nuevamente en azón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

li;3 al 1713181.

"B''

:.í

' Rectificación aviso N^ 36.960, publicado

tí 24111 al 28|ll!80. — El objeto del fon-

ño de comercio que se transfiere es: ' Co-

ímerclo minorista, venta de productos all-

menticios. fiambrer(a y quesería, bebidas

tovafiadas y venta de productos de abas-

to, huevos hasta 60 docenas, aves muertas

i peladas, sito en la calle TüCUMAN
3134, Capital Federal.

'

% 100.000 e. 3713 N? 52.426 v. 214181

' Mauricio Hugo Procupez, corredor

«úblico con Matrícula N» 563, con ofi-

áiinas en Avda. Corrientes 3916. PB. A.

Capital Federal, comunica 'ue el Sr. Ru-
oSn Jo«é Arias, vende a el Sr. Daniel

'Alvarez Rodrigues y otras su negocio de

•^"

KAUtUl'GLLAUUKA
SALTO GRANDE

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Sociedad Anónima
La Asamblea Unánime del 27|11|80

aprobó ei aumento del Capital Social
hasta la suma de S 510.000 000. £1 au-
mento de \ 500.000.000 se emite en
50.000.000 acciones ordinarias ai porta-
dor de I 10 cada una con derecho a s
votos por acción. Las acciones serán
ofrecidas en suscripción privada a los

señores accionistas en efectivo,y al con-
tado.

El Directorio.

t 96.000 e; 27j3 N? 52.256 v. 3113^81

FINAMERCO
S. A., Compañía Financiera
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que de acuerdo a las facultades conferi-
das, el Directorio ha resuelto emitir dos-
cientos cincuenta millones (25O.0Oj.;C0) de
acciones ordinarias nominativas no en-
dosables de ¡a clase "B" con derecho a
un voto por acción y de diez pesos ($ 10)
de valor nominal cada una.

La suscripción sera a la par y la inte-
gración se efectuará al contado, debién-
dose ejercitar el derecho, de preferencia
dentro de los términos legales y estatu-
tarios.

, El Directorio.

% 156.000.— e. 27,3 N* 52.246 V. 31!3¡81

BANCO DE SANTANDER
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 1» de abril de 1981. se

procederá :ontra entrega del cupón N»
28 de las acciones en circulación, al Jago

del dividendo del 58,8235% en efectivo,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de dlcienibre de 1980, aprobado por

la Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas celebrada el 23 de marzo de 1981,
— El pago se efectuará en nuestro De-
partamento de • Títulos, Bartolomé Mitre
N*? 575. Capital Federal, en horario ban-
carlo.

El Directorio.

I 108.000 e. 27|3 K« 52.37» T. 31|3|8i

LA REPÚBLICA
Compañía Argentina
de Sceuros Generales
S. A.

Se hace saber que por Asamblea cele-

brada con fecha 29 de octubre de 19&0.

se resolvió aumentar el Capital Social
actual de % 500.00G.OOO a la suma de pe-

sos 1 000.000.000, mediante la emisión do
600.000.000 de accimes ordinarias al por-
tador de ^'alor nominal un peso cada
una, con derecho a un voto por acción,
las que gozarán de dividendo a partir
del día 1^ de Julio de, 1980.

El Directorio.

% 96.000 e. 27Í3 N^ 52.328 v. 31:3¡81

-Ar

blecido en el airt. 19^ de la Ley 19.550^

dentro del plazo de 30 días, a contar da
la última publicación, ea la sede «ocia^
Franco 3340, Capital Federal. Los TerntH
nentefi bo suscriptas en el plazo fijado
podrán ser adjudicados a oitros acclo>
nJst'as.

' '

El Directorle.

$ 160.000 e. 30|3t m 52.«00 V. l^Kl^l

PREDIO
Sociedad Anónima

lamoblUaila, Agropecuaria
y Financiera

Hace saber que según Asamblea del It
de abril de 1980 se resolvió aumentar el
capital social de % 50.000 a ¥ 10.000.009
emitiéndose 9. 500.000 acciones ordinarias,
al portador, de 9 1 valor nominal, de un
voto cada una. Derecho de referencia se-
gün estatutos.

£3 ENrectorlo.

( 60.060 e.27|3 N9 52.380 V.31|3|8l' V

MUÑOZ
Sociedad Anónima

PAGO DE DIVIDENDO A LAS
A<X;iONES ORDINARIAS Y

PREFERIDAS
Se comunica a los Señores Accionistas,

(|ue en virtud de la autorización confe-
rida por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, a partir del 9 de abril de 1981 se

pondrá a disposición el dividendo del

100 % a las Acciones Ordinarias y Pre-,
feridas por Capitalización de saldos de
Revalúo Ley 19.742 y 21 525, en Igual pro-
porción a las tenencias respectivas. De
acuerdo a lo resuelto por la A.<;amblea
General Ordinaria del 12 de Jimio de
1980.

El pago se efectuará en. la Sede Social

de la Empresa, Esmeralda 184 1er. piso.

Capital Federal, de lunes a viernes, en
el horario de 9 a 13 horas contra la

presentación del cupón N* 45.

Las nuevas acciones que se entregarftn.

son títulos defintlvos con cupones N' 46

al 71 adheridos, con goce de dividendo
a partir del 19-1-80.

Las fracciones resultantes menores de
10 acciones se liq'aidarán de acuerdo con
el artículo N» 23 de las disposiciones com-
plementarias del re-ílamento de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires.

El Directorio.

% 192.000 e, 3013 N? 52.536 v. 19Í4181

«np»>

Tí"

ij

rodríguez BARRO
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
El Directorio comunica, dando cumoll-

mlento al artículo 194 de la Ley 19 550,
relativo al derecho de preferencia, oua
por Asamblea celebrada el 21 de marz»
de 1981 se procedió al aumento de capital
en la stima de $ 12.700.000.000 en ac«
dones clase A 3.810.0OO.O0O con .derecho
a 5 votos por acción y en acciones cla.se

B. 8.8SO.O00.0OO con derecho a 1 voto twr
acción, a la par, al contado y en dltiero
efectivo. Debiendo "os accionistas ejercer
el derecho de preferencia y de acreív»?

''pntro de los ?b días a contar desde la
tna publicación.

El Presidente.

$ Í20.0C0 e. 3013 N» 52.521 v. l'HISl

sini>i::!$i;r
».A.

XNDUS'i'KIAS DELTA
S.A.I.C.

Slndcsur S.A., con domicilio en José
Bonifacio 750, Capital Federal, e Indus- >

'

trias Delta S.A.I.C, con domicilio en Jo>
sé Bonifacio 750. Capital Federal, comu-*
nican. que de acuerdo a lo resuelto por
las Asambleas Extraordinarias que ambas
sociedades celebraron el 13 de noviem-
bre de 1980. se aprueba el Compromiso
de Fusión por ei cual Slnaesiu- S.A. se
disuelve sin liquidarse y su patrimonio
social pasa a Integrarse con ei de In-
dustrias Delta S.A.I.C., empresa absor-
bente que continuará con las operaciones
de la sociedad que se disuelve, asumiendo
sus obll<;aclones y responsabilidades y
ejercitando los derechos que le corres-

pondan en lo comercial, previsionai y

,

fiscal. Las reclamaciones de ley se reci-

birán en los domicilios de las sociedades.

Los Directorios.

$ 260.000 e. 26|3 N» 52.143 V. l'14|8l

SUPERMERCADOS GIGANTE
Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, Inmobiliaria y Financiera
Alvarez Jonte 6211, Capital ,V^

El Directorio comunica, dando cumplln VvJ.
miento al articulo 194 de la ley 19.550,

relativo al derecho de preferencia, qua l >

por Asamblea celebrada el 21 de marsso y^
de 1981, sé procedió al aumento de ca-
pital en la suma de $ 3.225.000.000. en
acciones clase A. 967.500.000 con derectio

a 5 votos por acción y en acciones clase

B. 2.257.500.000 con derecho a 1 voto
por acción, a la par, al contado y en di-

nero efectivo. Debiendo los accionista»

ejercer el derecho de preferencia y de
acrecer dentro de los 30 días a contar
desde la última publicación.

El Presidente.

% 120. 000 e. 3013 N? 52.519 V. 1'|4181

i'^

«y»

ponieman unos.
s.a.i.c:a.

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea G?neral Ordinaria y
Extraordinaria celebrada el 6 de marzo
de 1981, ha resuelto aumentar el capital

social a la suma de $ 1.050.000.000 y emi-
tir dicho importe en 105.000.000 accion'is

ordinarias al portador v$n. 10 cada una
con derecho a un voto por acción. Las
acciones serán clases A, B, C, D y el

aimiento será de $ 262.500.000 por clase

y representado por 26.250.000 acciones

para cada una de ellas. La suscrlpctí>n

se realiza a la par. Integrándose el 30 %
en efectivo y el 70 % con pagarés al 30

de Junto de 1981. Les accionistas podrán
ejercer d derecho de preferencia esta-

VIDAL AUTOMOTORES
S. A. C. I. F.
Expediente Nf 16.638

Se comunica a los señores accionistas

que por resolución del Directorio del 7A-\..

de marzo de 1931 se entregarán accio- ,

nes liberadas provenientes de la cuenta ¡^

Revalúo Contable (Ley N? 19.742) por ;

la suma total de | 322.800.000 (trescien-

tos veintidós millones ochocientos mil
pesos), en pro )rci6n e las respectivas

tenencias, desde el 10 de abril de 1981.

en 1^ sede social de 14 a 18 horas.

PublfqUese por tres días.

-El Directorio^

t 96.000 e. 30¡3 W 52.538 v. 1^14181


